
  
  
  

  
  

Resolución n.º 1063/2016, de 12 de diciembre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se nombran funcionarios de carrera en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos de la 
Universidad de La Rioja. 

 
 
Vista la propuesta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso a la Escala 
Técnica de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de La Rioja, mediante el sistema de promoción 
interna, convocadas por Resolución de 15 de febrero de 2016 (Boletín Oficial de La Rioja de 22 de 
febrero) y verificada la concurrencia en los aspirantes de los requisitos exigidos en la convocatoria 
para ser nombrados funcionarios de carrera en la citada Escala, este Rectorado ha resuelto: 
 
Primero.- Nombrar funcionarios de carrera en la Escala Técnica de Bibliotecas y Archivos de esta 
Universidad a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución. 
 
Segundo.- La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja. 
 
Tercero.- En el momento de formalización de la toma de posesión, los funcionarios nombrados 
deberán realizar la declaración que corresponda en el ámbito de la normativa de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 
Cuarto.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Logroño, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
La Rioja.  
 
No obstante, podrá optarse por interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el 
órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Logroño, 12 de diciembre de 2016. 
 

 

 

Julio Rubio García 
Rector 
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ANEXO 

Relación de aspirantes aprobados en el proceso selectivo 

 
ESCALA TÉCNICA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 

N.º Orden  D.N.I.  APELLIDOS Y NOMBRE 

1  16588214Q  FERNÁNDEZ HERCE, ANA MARÍA 

2  09295364Y  SERRANO CUADRADO, Mª HENAR 

 


