
  
  
  

  
  

Resolución número 163/2020, de 17 de febrero, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la 
que se declara aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar 
en las pruebas selectivas para cubrir ocho plazas de la Escala Auxiliar de Administración por el 
sistema de concurso-oposición. 

 
 

Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas convocadas 
por Resolución número 1092/2019, de 14 de noviembre, del Rector de la Universidad de La Rioja 
(B.O.E. de 21 de noviembre), procede, de conformidad con la base 4.5 de la convocatoria, resolver lo 
siguiente: 

Primero: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y ordenar la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón Oficial Electrónico de la Universidad 
de La Rioja. La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se publicará para su consulta en la 
categoría de ‘PAS’ del Tablón Oficial Electrónico de la Universidad de La Rioja 
(www.unirioja.es/tablonPAS). 

Segundo: Convocar a ANCA MIHAELA VECIUNCA, con N.I.E. ***8282**, para la realización de la 
prueba para acreditar el conocimiento del castellano, que tendrá lugar el día 20 de febrero de 2020, a 
las 10:30 horas, en la sala de reuniones ubicada en la primera planta del edificio Rectorado de la 
Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, n.º 93-103. Logroño). 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 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, 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 la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Logroño, 17 de febrero de 2020. 

 

 

Julio Rubio García 
Rector 


