
 
 

Resolución nº 1597/2008 de 1 de diciembre del Rector de la Universidad de La Rioja por la que 

se declara aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a participar en las 

pruebas selectivas para la provisión con carácter definitivo de dos plazas de personal laboral 

de Administración y Servicios en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales  y 

Mantenimiento 

 

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas 

convocadas por Resolución nº 1293/2008 de 24 de octubre del Rector de la Universidad de La Rioja 

por la que se convoca selección para la provisión con carácter definitivo de dos plazas de personal 

laboral de Administración y Servicios en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales y 

Mantenimiento, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 54 de los Estatutos de la 

Universidad de La Rioja, este Rectorado ha resuelto: 

 Primero.- Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que figura 

en el anexo de esta Resolución. 

 Segundo.- Los aspirantes omitidos disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a 

partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el tablón de anuncios del edificio 

Rectorado, para subsanar los defectos que hayan motivado su omisión. 

 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 de la selección. 

Tercero.- Convocar a los aspirantes definitivamente admitidos, en llamamiento único, para la 

realización de la prueba teórico-práctica que tendrá lugar el día 6 de febrero de 2009, a las 18 horas 

en el aula de Formación del Edificio Filológico (C/ San José de Calasanz s/n). 

Cuarto.- Los aspirantes deberán exhibir el documento nacional de identidad o, en su defecto, 

pasaporte o carné de conducir como requisito imprescindible para acceder a la realización del 

ejercicio y, en el supuesto de renovación del documento nacional de identidad, el resguardo de 

solicitud del mismo acompañado del documento nacional caducado. 
 

Logroño, 1 de diciembre de 2008 

El Rector  

 

 

Fdo.: José Mª. Martínez de Pisón Cavero 


