
  
  
  

  
  

Resolución n.º 906/2017, de 8 de noviembre, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se declara aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos a participar en las pruebas 
selectivas de acceso a la Escala Técnica de Informática de esta Universidad por el sistema de 
promoción interna. 

 
 

Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución n.º 627/2017, de 25 de julio, del Rector de la Universidad de La Rioja 
(B.O.R. n.º 86 de 28 de julio), procede, de conformidad con la base 5.4 de la convocatoria, resolver lo 
siguiente: 
 
Primero: Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos que figura como Anexo de esta 
Resolución, no habiendo aspirantes excluidos, 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. 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Contencioso-Administrativo de Logroño, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado de la Universidad de La Rioja.  
 
No obstante, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de 
La Rioja, en el plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo anteriormente mencionado en tanto no se haya resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición, conforme a lo previsto en los artículos 
123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Logroño, 8 de noviembre de 2017. 

 
 

 
 
Julio Rubio García 
Rector 
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ANEXO 

Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos 

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA TÉCNICA DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA POR 

EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 627/2017, DE 25 DE JULIO, DEL 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 8 DE NOVIEMBRE DE 2017.  

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I.  ADMITIDO/EXCLUIDO 

ÁLVAREZ RUIZ, JESÚS MARÍA  25441032L  ADMITIDO 

 


