
  
  
  

  
  

Resolución n.º 209/2018, de 7 de marzo, 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 el 
concurso de méritos para la provisión de 4 puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios. 

 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el concurso de méritos 
convocado por Resolución n.º 1029/2017, de 18 de diciembre, del Rector de la Universidad de La 
Rioja (B.O.R. nº 147 de 22 de diciembre), procede resolver lo siguiente: 
 
Primero: Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos, no habiendo aspirantes 
excluidos, que figura como Anexo I de esta Resolución 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 concurso de méritos. 
 
Tercero: Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la realización del acto de 
defensa pública que se celebrará el día 23 de marzo de 2018 en la Sala de Juntas del edificio 
Rectorado. El acto comenzará a las 11:30 horas y los aspirantes actuarán según el orden que 
establezca previamente la Comisión de Valoración.  
 
Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad o, en su defecto, del 
pasaporte o carné de conducir, en vigor, como requisito imprescindible para acceder al acto de 
defensa pública y, en el supuesto de renovación del D.N.I., del resguardo de solicitud del éste, 
acompañado del D.N.I. caducado. 
 
Logroño, 7 de marzo de 2018. 

 
 

 
 
Julio Rubio García 
Rector 
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ANEXO I 

Lista Provisional de Admitidos y Excluidos 

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE 4 PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN Nº 1029/2017, DE 18 DE DICIEMBRE, DEL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 7 DE MARZO DE 2018.  

 

 

ADMITIDOS: 

APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I. 

CABRIA GAN, ISABEL  16539816X 

CAMARERO PERAITA, VIRGINIA  16597684X 

RIAGUAS GUEDÁN, ANA ISABEL  17721105L 

RODRIGO TERROBA, ANA ROSARIO  16565294G 

SOLAESA GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ  16012143A 
 
 
 

EXCLUIDOS: 

No hay aspirantes excluidos. 
 
 


