
  
  
  

   
  

 
 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCI CIO DE LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN  MEDIANTE EL 

SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA  
 

(Convocadas por Resolución nº 192/2016, de 6 de abr il) 
 

 
 
De conformidad con la base 7.1 de la Resolución 192/2016, de 6 de abril, del Rector de la Universidad de La 
Rioja, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Superior de Administración de esta 
Universidad por el sistema de promoción interna, el Tribunal calificador hace pública la relación provisional de 
aspirantes que han SUPERADO el PRIMER EJERCICIO de la fase de OPOSICIÓN con la puntuación obtenida: 
 

DNI Solicitante Calificación 

16552966G MAYORAL HERNÁNDEZ, CARLOS 17,83 

16590935T RECIO ESCUDERO, JOSÉ ÁNGEL 14,17 

16530377R MARÍN ANTÓN, Mª DEL ROSARIO 11,83 

16558179L SÁENZ URBINA, Mª ESTRELLA 11,17 
 
 
El segundo ejercicio de la fase de oposición se realizará el día de 15 de noviembre de 2016  a las 10:00 horas 
en el Aula 206 del edificio Quintiliano .  
 
La lectura del ejercicio se realizará a partir de las 16:00 horas del día 15 de noviembre de 2016 en el Aula 106 
del edificio Quintiliano. El orden de actuación se iniciará alfabéticamente por aquéllos cuyo primer apellido 
comience por la letra “A”, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 15 de abril de 2016, de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja por la que se publica el resultado del 
sorteo de la letra que presidirá las pruebas selectivas durante el año 2016. 
 
Aquellos aspirantes interesados en solicitar una revisión del ejercicio ante el Tribunal de Selección, podrán 
solicitarlo hasta el día 14 de octubre de 2016. 
 
La revisión se podrá solicitar enviando un correo electrónico a: servicio.personal@unirioja.es o bien mediante 
escrito presentado en el Registro de la Universidad de La Rioja en horario de 9:00 horas a 14:00 horas y de 
16:00 horas a 18:00 horas en la forma prevista en  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Logroño, 7 de octubre de 2016. 
 
 

 
El Presidente del Tribunal La Secretaria del Tribunal 
 
 
 
 
 
 
Guillermo Bravo Menéndez- Rivas Begoña Ruiz Cantabrana  
 


