
  
  
  

  
  

Resolución nº 444/2016, de 15 de junio, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se resuelve el 
concurso de méritos para la provisión de 6 puestos de trabajo de personal funcionario de administración 
y servicios. 
 

ANTEDECENTES DE HECHO 

Primero: Con fecha 9 de marzo de 2016 se publica en el B.O.R. la Resolución nº 149/2016, de 4 de marzo, del 
Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 6 puestos 
de trabajo de personal funcionario de administración y servicios. 

Segundo: Con fecha 15 de junio de 2016, la Comisión de Valoración eleva propuesta definitiva de adjudicación 
de los puestos de trabajo objeto del concurso de méritos. 

A estos antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Único: La competencia para dictar la presente resolución corresponde al Rector de la Universidad de La Rioja en 
virtud del artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja. 

En virtud de los antecedentes de hecho y fundamento de derecho anteriores, este Rectorado ha adoptado la 
siguiente 
 

RESOLUCIÓN 

Primero: Resolver el concurso de méritos y adjudicar los puestos de trabajo a los funcionarios/as que se 
relacionan en el anexo de esta resolución con efectos económicos y administrativos del día 16 de junio de 2016. 

Segundo: La incorporación efectiva a los destinos adjudicados se realizará el día 16 de junio de 2016. No 
obstante, el Gerente podrá posponer dicha incorporación sin exceder del plazo de un mes desde la publicación 
de la presente resolución, pudiendo prorrogarse excepcionalmente por circunstancias organizativas y del servicio 
hasta el plazo máximo de tres meses. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Logroño, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios del edificio Rectorado de la Universidad de 
La Rioja.  

No obstante, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en 
el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
mencionado en tanto no se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición, conforme a lo previsto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Logroño, 15 de junio de 2016. 
 
Julio Rubio García 
Rector 
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ANEXO 

Adjudicación de puestos de trabajo 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE 6 PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN Nº 149/2016, DE 4 DE MARZO, DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 15 DE JUNIO DE 2016.  

 
 

Nº 
PLAZA 

PUESTO DE TRABAJO ADJUDICADO  CANDIDATO/A 

1 
9649.302 JEFE/A DE SERVICIO DE LA OFICINA DEL ESTUDIANTE 

ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN 
DÍAZ ENCABO, Mª DEL PRADO 

2 
921.500 SUBDIRECTOR/A ADJUNTO/A 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SIMPLIFICACIÓN 
OVEJAS ACHA, PILAR ESTHER 

3 
9505.500 SUBDIRECTOR/A ADJUNTO/A 

ÁREA ECONÓMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN 
SOLA ROS, Mª PILAR 

4 
9910.604 ADMINISTRADOR/A 

ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN 
CABRERIZO CRISTÓBAL, ADORACIÓN 

5 
143.602 JEFE/A DE SECCIÓN – RAG 

OFICINA DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 
MUÑOZ ARNEDO, LUIS ALBERTO 

6 
154.602 JEFE/A DE SECCIÓN – RAG 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
PÉREZ GARRIDO, ROSA MARÍA 

 


