
  
  
  

  
  

Resolución nº 1303/2018, de 20 de diciembre, del Rector de la Universidad de La Rioja por la que se 
ordena la publicación de las listas de espera de las Escalas del Personal de Administración y Servicios 

 
Con fecha 19 de diciembre de 2018, se ha publicado en Boletín Oficial de La Rioja la Normativa de Gestión de 
las listas de espera de las Escalas del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de la Rioja. 

La Disposición Transitoria Única de la citada Normativa dispone que las listas de espera actualmente en vigor 
serán publicadas en la web de la Universidad de La Rioja al día siguiente de la publicación de dicha norma en el 
Boletín Oficial de La Rioja. Esta previsión permitirá dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 10.1. 
j) de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja consistente en hacer 
públicas las listas de contratación de personal temporal de esta Administración. 

Igualmente, la Disposición Transitoria arriba referida permite a las personas integrantes de las mencionadas 
listas de espera, comunicar o actualizar los datos de contacto obligatorios (teléfono móvil, correo electrónico y 
domicilio) a través del procedimiento electrónico ‘Instancia general’ disponible en la Sede Electrónica de la 
Universidad de la Rioja (https://sede.unirioja.es). 

A tenor de lo expuesto y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 53 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja, RESUELVO: 
 
Primero: Ordenar la publicación de las listas de espera vigentes hasta la fecha de esta resolución en la página 
web de la Universidad de La Rioja: www.unirioja.es/listasPAS. 

Segundo: Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de La Rioja, 
así como en la página web de la Universidad.  

Contra la presente resolución del Rector que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de La 
Rioja, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Logroño.  

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra dicho acuerdo un recurso de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el órgano que lo dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Logroño, 20 de diciembre de 2018. 

 

 

Julio Rubio García 
Rector  


