
 
 
 
 
 
Resolución nº 14/2009 de 7 de enero del Rector de la Universidad de La Rioja por 
la que se declaran aprobadas las listas definitivas 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 subsanación de los motivos que originaron la omisión, se 
aprueban definitivamente las listas de aspirantes admitidos y excluidos a 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 
 
 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y, en consecuencia, los 

aspirantes definitivamente omitidos podrán formular recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado  de lo contencioso-administrativo de La Rioja en el 

plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

Resolución en el tablón de anuncios del edificio Rectorado. 

 

 No obstante los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución 

un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que la dictó, en cuyo 

caso no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado 

en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de 

acuerdo con lo dispuesto 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, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

 
Logroño, 7 de enero de 2009 

 
El Rector 

 
 

Fdo.: José Mª Martínez de Pisón Cavero 


