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ANEXO V 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LISTA DE ESPERA 

 

El llamamiento a los candidatos que forman parte de la lista de espera, para cubrir interinamente 
puestos reservados a funcionarios de carrera de la Escala Técnica de Especialistas en Gestión 
de Actividades Deportivas de la Universidad de La Rioja se regirán por las siguientes 

 

NORMAS: 

 

Primera: Integrantes y orden de prelación de la lista de espera 
La lista de espera estará integrada por los participantes en el presente proceso selectivo que 
cumplan los siguientes criterios, ocupando el orden de prelación indicado: 

1º) El primer lugar lo ocupará el aspirante que ha superado el proceso selectivo. 

2º) A continuación, los aspirantes que han superado los ejercicios primero y segundo, cuyo 
orden estará determinado, de mayor a menor, por la suma de los puntos obtenidos en 
los dos ejercicios más los puntos obtenidos en la fase de concurso. 

3º) A continuación, los aspirantes que han superado el primer ejercicio cuyo orden estará 
determinado, de mayor a menor, por la puntuación obtenida en dicho ejercicio más los 
puntos obtenidos en la fase de concurso. 

 
En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a los siguientes criterios: 

1º) La mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. 

2º) La mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. 
 
No obstante, en función del número de participantes, el Tribunal de selección podrá fijar un 
número máximo de integrantes de la lista de espera. 
 
Segunda: Puestos que se cubrirán mediante el nombramiento de interinos 
El nombramiento de funcionarios interinos en la Escala Técnica de Especialistas en Gestión de 
Actividades Deportivas de la Universidad de La Rioja se podrá acordar en las situaciones 
previstas en el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de conformidad 
con la legislación vigente. 
 

Tercera: Llamamientos 
Desde el Servicio de Personal se avisará al candidato que le corresponda siguiendo 
rigurosamente el orden establecido en la lista, mediante llamada telefónica a los números 
indicados en la solicitud de participación a las pruebas selectivas.  
 

Si no se logra la comunicación con el aspirante, por una sola vez, se repetirán las llamadas a 
distinta hora del día. Igualmente, se comunicará con el interesado a través de SMS a su número 
de móvil, si lo hubiera facilitado. Si el interesado hubiera indicado en su solicitud su dirección de 
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correo electrónico, la comunicación se realizará también por este medio. No obstante, el 
interesado podrá modificar o ampliar sus datos personales de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma séptima. 
 

Por los medios señalados se le concederá plazo para que acepte o renuncie hasta las 14 horas 
del día siguiente laborable, contado desde el momento en que en que se haya conseguido 
contactar telefónicamente o, en su caso, desde el envío del correo electrónico o SMS. 
 

En el caso de que el aspirante renuncie a la oferta realizada, transcurra el plazo establecido sin 
haber recibido la aceptación o no sea posible la comunicación, se llamará al candidato siguiente 
de la lista y se declarará su exclusión, definitiva o provisional, conforme a los puntos siguientes. 
 

Cuarta: Exclusiones definitivas de la lista  
Los aspirantes serán excluidos definitivamente de la lista de espera en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, habiendo contactado con el aspirante, éste no conteste a la oferta realizada, 
conteste fuera del plazo estipulado o renuncie a la misma, salvo que concurra alguna de las 
circunstancias recogidas en la norma siguiente y así se acredite documentalmente. 

b) Cuando, sin motivo justificado, no se incorpore al puesto de trabajo una vez realizado el 
nombramiento.  

c) Cuando después de haberse incorporado al puesto de trabajo renuncie al mismo. 

d) Cuando en dos ofertas diferentes no se haya podido contactar con dicho aspirante. 

e) Por encontrarse en situación de invalidez permanente o asimilada que le incapacite para la 
realización de las tareas del puesto. 

f) Por perder los requisitos exigidos para la admisión al proceso selectivo que originó la lista de 
espera. 

g) Por petición expresa del interesado. 
 

La exclusión de un aspirante de la lista se notificará por escrito al domicilio del interesado 
indicado en su solicitud. 
 

Quinta: Exclusiones provisionales de la lista. 
Los aspirantes serán excluidos provisionalmente de la lista de espera en los siguientes 
supuestos, que deberán ser acreditados documentalmente: 

a) Por enfermedad que incapacite temporalmente para el trabajo, por embarazo, maternidad o 
paternidad. 

b) Por mantener una relación laboral o funcionarial en vigor. 

c) Por cualquier otra circunstancia extraordinaria justificada documentalmente y que así sea 
apreciada por la Comisión de interpretación y seguimiento. 

 
No se realizará el llamamiento a aquéllos aspirantes que, aun correspondiéndoles por el lugar 
que ocupan en la lista, estuvieran en ese momento prestando servicios en la Universidad de La 
Rioja en régimen de funcionario interino en la Escala Técnica de Especialistas en Gestión de 
Actividades Deportivas. En estos casos conservarán el mismo puesto en la lista de espera. 
 
No se realizarán llamamientos a los aspirantes mientras permanezcan excluidos 
provisionalmente, pero conservarán el mismo puesto en la lista de espera. 
 



  
  
  

  
 17  

Los aspirantes excluidos provisionalmente permanecerán en esta situación hasta que finalice la 
causa que dio lugar a la exclusión, debiendo comunicar por escrito al Servicio de Personal la 
cesación de la causa aportando la documentación justificativa pertinente. 
 

El plazo para justificar la causa alegada para la exclusión provisional será de 10 días hábiles 
desde que se realice el llamamiento. De no justificarse se considerará excluirá definitivamente al 
aspirante.  
 
Sexta: Cese de funcionario interino 
El nombramiento, que en todo caso será temporal, perderá sus efectos, además de por las 
causas previstas en el artículo 63 del EBEP, cuando finalice la causa que dio lugar a su 
nombramiento y en todo caso, cuando la Universidad de La Rioja considere que han 
desaparecido las razones de necesidad y urgencia. 
 
Una vez cesado el funcionario interino se incorporará a su puesto originario en la lista de espera, 
excepto en los casos en que se haya producido alguna de las causas previstas en la norma 
cuarta o cuando la lista haya perdido su vigencia. 
 
Séptima: Modificación de datos personales 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes. No 
obstante, pueden solicitar su modificación mediante escrito dirigido al Servicio de Personal, 
presentado en el Registro General de la Universidad de La Rioja o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

Octava: Publicidad de la lista 
El Servicio de Personal mantendrá actualizada la lista de espera vigente y la publicará en la 
página web de la Universidad de La Rioja. Así mismo, informará a la Junta de Personal de las 
modificaciones que se produzcan en la misma. 
 

Novena: Interpretación y seguimiento  
Para la interpretación de las distintas cuestiones que pudieran surgir en la aplicación de estas 
normas, se reunirá la Comisión de interpretación y seguimiento de lista de espera a propuesta 
de cualquiera de sus miembros. Dicha comisión estará formada por un miembro de cada 
organización sindical con representación en la Junta de Personal y por un número no superior 
de miembros designados por el Gerente de la Universidad de La Rioja. 
  


