
  
  
  

  
  

Relación provisional de aspirantes que han superado el primer ejercicio de la 
fase oposición 

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 NOVIEMBRE. 

 
 
De conformidad con las bases 6.1.5 y 6.1.6 de la Resolución 1092/2019, de 14 de noviembre, 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 provisional de aspirantes que han superado el Primer Ejercicio de la 
fase de oposición, junto con la puntuación obtenida, que se adjunta como anexo. 

Los aspirantes interesados en solicitar una revisión o realizar una reclamación del ejercicio ante el 
Tribunal de Selección podrán hacerlo en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este documento en el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad de La Rioja, a 
través del expediente iniciado por el aspirante durante la solicitud en la Sede Electrónica. 

Segundo: Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio, en llamamiento único, 
para la realización del Segundo Ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar el día 21 de 
marzo de 2020, a las 10:00 horas en el Complejo Científico Tecnológico de la Universidad de La 
Rioja (C/ Madre de Dios, 53. Logroño).  

Desde, al menos, el día anterior a la celebración del ejercicio, se realizará la distribución de los 
candidatos en las diferentes aulas del edificio y se publicará en las puertas de acceso al mismo y en 
la página web (www.unirioja.es/plazasPAS-F). Igualmente, con anterioridad a la celebración del 
ejercicio, se publicarán los criterios de corrección del ejercicio. 

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de identidad o, en su defecto, pasaporte 
o carné de conducir, en vigor, como requisito imprescindible para acceder a la realización del ejercicio 
y, en el supuesto de renovación del D.N.I., del resguardo de solicitud del mismo acompañado del 
D.N.I. caducado. 

Al igual que en el primer ejercicio, se mantiene la prohibición expresa del acceso a las aulas de 
examen de cualquier dispositivo electrónico (teléfono móvil, tablet, libro electrónico, calculadora, 
etc.) o con relojes, sean digitales o analógicos. El aspirante podrá comunicar al Tribunal la 
necesidad, por razones debidamente justificadas, de contar con alguno de los citados dispositivos, 
resolviendo el Tribunal sobre la pertinencia de la solicitud y la forma de instrumentarla. Cualquier 
incumplimiento en esta materia supondrá para el aspirante la expulsión del aula y la calificación del 
ejercicio con cero puntos 

Logroño, 2 de marzo de 2020. 
 
 
 
Joaquín Roncero Carrizosa Jesús Expósito Rodríguez 
Presidente del Tribunal Secretario del Tribunal 


