
  
  
  

  
  

Resolución nº 200/2016, de 7 de abril, del Rector de la Universidad de La Rioja, por la que se 
declara aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos a participar en las pruebas 
selectivas de acceso a la Escala Técnica de Administración de esta Universidad por el sistema 
de promoción interna. 

 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución nº 68/2016, de 8 de febrero del Rector de la Universidad de La Rioja 
(B.O.R. nº 17 de 12 de marzo), procede, de conformidad con la base 5.1 de la convocatoria, resolver 
lo siguiente: 
 
Primero.- Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos que figura como Anexo de 
esta Resolución, no habiendo aspirantes excluidos, y publicarla en el tablón de anuncios del edificio 
Rectorado de la Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, n.º 93. Logroño) y en la página web 
http://www.unirioja.es/plazasPAS-F. 
 
Segundo.- Los aspirantes que no figuren en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez días 
hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el tablón de anuncios del edificio Rectorado, para poder subsanar los defectos que 
hayan motivado su omisión, caso de que sea subsanable. 
 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 
 
Tercero.- Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición que tendrá lugar el día 4 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en el 
aula 203 ubicada en la segunda planta del edificio Quintiliano (C/. La Cigüeña, nº 60. Logroño). 
 
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. 
 
Logroño, 7 de abril de 2016. 

 
 

 
 
José Arnáez Vadillo 
Rector 
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ANEXO 

Lista Provisional de Admitidos y Excluidos 

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN N.º 68/2016, DE 8 DE FEBRERO, DEL 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

LOGROÑO, 7 DE ABRIL DE 2016.  

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE  D.N.I.  ADMITIDO/EXCLUIDO 

AGUDO MAGAÑA, JUANA MARÍA  16549111J  ADMITIDA 

BLANCO DAROCA, Mª DEL PILAR  16519644D  ADMITIDA 

CAMARERO PERAITA, VIRGINIA  16597684X  ADMITIDA 

GARCÍA NAVAJAS, LOURDES  16545175X  ADMITIDA 

GARCÍA ORTE, Mª BELINDA  16566016J  ADMITIDA 

HORNOS TORRES, Mª DEL MAR  16563640Y  ADMITIDA 

LAFUENTE MUÑOZ, CARMELO  25155746W  ADMITIDO 

LÓPEZ CELORRIO, MILAGROS  72776549H  ADMITIDA 

LÓPEZ DE MURILLAS CABRIA, Mª TERESA  16569637T  ADMITIDA 

MIGUEL BORREGUERO, MONSERRAT  03454204H  ADMITIDA 

RIAGUAS GUEDÁN, ANA ISABEL  17721105L  ADMITIDA 

RUIZ CANTABRANA, BEGOÑA  16556965R  ADMITIDA 

RUIZ TOLA, Mª MERCEDES  29138895B  ADMITIDA 

SÁENZ DE SANTA MARÍA CABREDO, EUGENIO  16555450G  ADMITIDO 

SÁENZ GAITÁN, MARÍA VICTORIA  16561369N  ADMITIDA 

SÁENZ JIMÉNEZ, DIVINA  16538106W  ADMITIDA 

SANTOLAYA RUIZ‐CLAVIJO, CELESTE  16541208E  ADMITIDA 

SOLAESA GONZÁLEZ, Mª JOSÉ  16012143A  ADMITIDA 

SOLDEVILLA SANZ, MARÍA JAZMINA  11916944T  ADMITIDA 

TERROBA PASCUAL, Mª VALVANERA  16557121L  ADMITIDA 

 


