
  
  
  

  
  

Propuesta de adjudicación del puesto 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR INTERINAMENTE UNA PLAZA DE LA ESCALA TÉCNICA DE ESPECIALISTAS EN 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN  

N.º 1014/2017, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

 
 
De conformidad con la base 8.3 de la Resolución 1014/2017, de 13 de diciembre, del Rector de la 
Universidad de La Rioja, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir en régimen de 
interinidad, una plaza de la Escala Técnica de Especialistas en Gestión de Actividades Deportivas y 
configurar una lista de empleo, estando el candidato propuesto con fecha 24 de mayo de 2018, 
prestando servicios en la Universidad de La Rioja en régimen de funcionario interino en la Escala 
Técnica de Especialistas en Gestión de Actividades Deportivas, y habiendo optado por conservar su 
actual puesto de trabajo, el Tribunal de selección ha acordado lo siguiente: 
 
Primero: Declarar a César Ruiz-Alejos Gómez, en situación de ‘excluido provisionalmente’ de la lista 
de espera, conservando el mismo puesto en la misma, conforme a lo regulado en la base quinta de 
las normas de funcionamiento que se recogen en el anexo V de la convocatoria.  
 
Segundo: Proponer al Rector la adjudicación del puesto a favor del candidato siguiente en el orden 
de prelación del proceso selectivo, que ha obtenido la siguiente puntuación: 
 

D.N.I.  APELLIDOS Y NOMBRE  EJERCICIO 1º  EJERCICIO 2º  CONCURSO  FINAL 

72788827Z  DÍEZ MORRAS, MIGUEL  17,97  38,10  13,80  69,87 

 

 
De conformidad con la base 8.1, en el plazo de diez días naturales, a contar desde la publicación del 
presente acuerdo en el tablón de anuncios del edificio Rectorado, el aspirante propuesto aportará en 
el Servicio de Personal, la documentación necesaria relativa a los requisitos exigidos, conforme a la 
convocatoria, para su nombramiento como funcionario interino.  
 
Contra el presente acuerdo cabe la interposición de recurso de alzada ante el Rector de la 
Universidad de La Rioja en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el tablón 
anuncios, de conformidad con el artículo 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Logroño, 4 de junio de 2018. 
 
 
 
 
Joaquín Roncero Carrizosa Jesús Expósito Rodríguez 
Presidente del Tribunal Secretario del Tribunal 


