
  
  
  

  
  

Resolución número 757/2020, de 11 de septiembre, del Rector en funciones de la Universidad de 
La Rioja, por la que se convoca a los aspirantes para la realización del segundo ejercicio 
suspendido por el estado de alarma correspondiente al proceso selectivo de acceso a la Escala 
Auxiliar de Administración por el sistema de concurso-oposición. 

 

ANTECEDENTES 

Primero.- Mediante Resolución número 1092/2019, de 14 de noviembre, del Rector de la Universidad 
de La Rioja (B.O.E. de 21 de noviembre), se convoca proceso selectivo para la provisión de plazas 
vacantes de la Escala Auxiliar de Administración (Grupo C, Subgrupo C2) por el sistema de concurso-
oposición. 

Segundo.- Con fecha 11 de marzo de 2020, mediante Resolución número 441/2020, la Dirección 
General de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja adopta, entre otras, la medida de 
posponer, por el tiempo imprescindible, la celebración de pruebas selectivas, especialmente aquellas 
de concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos, excepto aquellos 
relacionados con las medidas adoptadas para la contención de la infección del coronavirus Covid-19. 

Tercero.- Con fecha 12 de marzo de 2020, mediante Resolución número 315/2020, el Rector de la 
Universidad de La Rioja pospone la realización de ejercicios correspondiente a procesos selectivos de 
acceso a escalas de funcionarios del personal de administración y servicios, convocados por el 
procedimiento de concurso oposición. 

Cuarto.- Con fecha 15 de mayo de 2020, la Universidad de La Rioja publica una Nota Informativa en 
la que comunica el orden de ejecución de los distintos ejercicios y que su celebración se demorará, al 
menos, hasta después del 21 de septiembre de 2020. 

Quinto.- Con fecha 20 de julio de 2020, la Universidad de La Rioja publica una Nota Informativa en la 
que comunica las fechas previstas para la celebración de los ejercicios de los siguientes procesos 
selectivos e informa que las fechas definitivas serán publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja, con 
una antelación mínima de dos semanas, mediante la correspondiente convocatoria para cada uno de 
los ejercicios, con indicación de la hora y lugar de presentación. 

A la vista de los antecedentes de hecho anteriores y en uso de las competencias que le están atribuidas 
por el artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja, teniendo en cuenta las circunstancias 
excepcionales provocadas por la infección del coronavirus Covid-19, este Rectorado ha adoptado la 
siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

Primero.- 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 3 de octubre de 
2020, a las 10:00 horas en el Complejo Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja (Calle 
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, a través de esta página web, se informará de 
las medidas higiénico-sanitarias que vaya adoptando la Universidad de La Rioja, en consonancia con 
las autoridades sanitarias, para prevenir el contagio por Covid-19 durante el desarrollo del ejercicio y 
que será de obligado cumplimiento por parte de todos los participantes. 
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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. 

Segundo.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón Oficial 
Electrónico de la Universidad de La Rioja. 

Logroño, 11 de septiembre de 2020. 

 

 

Julio Rubio García 
Rector en funciones 


