
  
  
  

  
  

Resolución n.º 544/2019, de 25 de julio, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
aprueba la lista de espera generada en el procedimiento de selección de integrantes de lista de 
espera adicional de la Escala Auxiliar de Servicios Generales. 

 
 

Publicada por el Tribunal de selección la valoración definitiva de méritos de los aspirantes en el 
procedimiento de selección de integrantes de lista de espera adicional de la Escala Auxiliar de 
Servicios Generales (subgrupo C2) convocado por Resolución n.º 400/2019, de 13 de junio, del 
Rector de la Universidad de La Rioja (B.O.R. n.º 73, de 19 de junio) y elevada por el Tribunal de 
selección propuesta definitiva de la lista de espera, procede resolver lo siguiente: 
 
Primero: Aprobar la lista de espera adicional de la Escala Auxiliar de Servicios Generales y publicarla 
en el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad de La Rioja y en la página web 
http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. 
 
Segundo: Esta lista de espera se añadirá a continuación de la actualmente vigente para la Escala 
Auxiliar de Servicios generales (subgrupo C2) de la Universidad de La Rioja y su funcionamiento será 
el establecido en la Normativa de Listas de Espera. 
 
Tercero: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Rioja. 
 
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 Boletín Oficial de La Rioja. No 
obstante, se podrá optar por interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de La 
Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja, 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 la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
Logroño, 25 de julio de 2019. 

 
 

 
 
Julio Rubio García 
Rector 

http://www.unirioja.es/plazasPAS-F
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