
  
  
  

  
  

Relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo y puestos de 
trabajo vacantes a cubrir 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA ESCALA AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

RIOJA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 1092/2019, DE 14 DE DICIEMBRE. 

 
 
De conformidad con las bases 6.7 y siguientes de la Resolución 1092/2019, de 14 de diciembre, del Rector de la 
Universidad de La Rioja, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de 
Administración de esta Universidad, por el sistema de concurso-oposición, el Tribunal de selección ha acordado 
lo siguiente: 

Primero: Publicar la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo con la puntuación final 
obtenida, que se adjunta como anexo I, y elevarla al Rector para su aprobación. 

En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de este acuerdo en el Tablón Oficial Electrónico, los 
aspirantes deberán presentar en la Oficina Principal de Registro de la Universidad de La Rioja, mediante 
instancia general dirigida al Servicio de Personal, los siguientes documentos: 

 Copia auténtica del título exigido para participar en el proceso selectivo o certificación académica 
acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, 
acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición. 

 Declaración responsable de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes 
al puesto y de no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes 
funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público (según modelo que se adjunta como anexo II). 

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentaren la documentación exigida, o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

Segundo: Publicar la lista aprobada por Gerencia de puestos de trabajo vacantes a cubrir por los aspirantes 
que se adjunta como anexo III.  

En el plazo de veinte días hábiles desde la publicación de este acuerdo en el Tablón Oficial Electrónico, los 
aspirantes deberán presentar su solicitud de destino a través de la Sede Electrónica de la Universidad de La 
Rioja, mediante instancia general dirigida al Servicio de Personal a la que adjuntarán el impreso que se adjunta 
como anexo IV en el que constarán los puestos de trabajo solicitados de forma priorizada. 

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 
los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Logroño, 10 de marzo de 2021. 
 

 
 
Joaquín Roncero Carrizosa Jesús Expósito Rodríguez 
Presidente del Tribunal Secretario del Tribunal 


