
  
  
  

  
  

Resolución nº 313/2016, de 18 de mayo, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
declara aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos a participar en las pruebas 
selectivas de acceso a la Escala Superior de Administración de esta Universidad por el 
sistema de promoción interna. 

 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución nº 192/2016, de 6 de abril del Rector de la Universidad de La Rioja 
(B.O.R. nº 42 de 13 de abril), procede, de conformidad con la base 5.1 de la convocatoria, resolver lo 
siguiente: 
 
Primero.- Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos que figura como Anexo de 
esta Resolución, no habiendo aspirantes excluidos, y publicarla en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado de la Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, n.º 93. Logroño) y en la página web 
http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. 
 
Segundo.- Los aspirantes que no figuren en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez días 
hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el tablón de anuncios del edificio Rectorado, para poder subsanar los defectos que 
hayan motivado su omisión, caso de que sea subsanable. 
 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 
 
Tercero.- Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición que tendrá lugar el día 7 de octubre de 2016, a las 17:00 horas, en 
el seminario 007 ubicado en la planta baja del edificio Quintiliano (C/. La Cigüeña, nº 60. Logroño). 
 
Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad o, en su defecto, pasaporte 
o carné de conducir, en vigor, como requisito imprescindible para acceder a la realización del ejercicio 
y, en el supuesto de renovación del D.N.I., del resguardo de solicitud del mismo acompañado del 
D.N.I. caducado. 
 
Logroño, 18 de mayo de 2016. 
 
Julio Rubio García 
Rector 
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ANEXO 

Lista Provisional de Admitidos y Excluidos 

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

RIOJA POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 192/2016, DE 6 DE ABRIL, 

DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 18 DE MAYO DE 2016.  

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I.  ADMITIDO/EXCLUIDO 

BLANCO ELIZONDO, ELENA  16545499N  ADMITIDA 

CABRERIZO CRISTÓBAL, ADORACIÓN  16558199Q  ADMITIDA 

MARÍN ANTÓN, Mª DEL ROSARIO  16530377R  ADMITIDA 

MAYORAL HERNÁNDEZ, CARLOS  16552966G  ADMITIDO 

OVEJAS ACHA, PILAR ESTHER  16561168H  ADMITIDA 

RECIO ESCUDERO, JOSÉ ÁNGEL  16590935T  ADMITIDO 

RUIZ TOLA, FRANCISCO JAVIER  29146878J  ADMITIDO 

SÁENZ URBINA, Mª ESTRELLA  16558179L  ADMITIDA 

SALAMERO GARCÍA, ENCARNACIÓN  25140498A  ADMITIDA 

 


