
  
  
  

  
 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS - CURSO 2021/2022 - PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR INTERINO O CONTRATADO TEMPORAL 
CALENDARIO PREVISTO (Plazas 01 a 76) 
Procedimientos Fechas y plazos 

Resolución de la convocatoria de plazas 12 de mayo de 2021 

Publicación de la convocatoria en el BOR 14 de mayo de 2021 

Plazo para presentar solicitudes (15 días naturales) Del 15 al 31 de mayo de 2021 

Publicación de las listas provisionales en el tablón oficial electrónico de la Universidad de La Rioja                             28 de junio de 2021 

Plazo de subsanación para aspirantes excluidos u omitidos en listas provisionales (10 días hábiles) Del 29 de junio al 12 de julio de 2021 

Publicación de las listas definitivas  
Envío de la documentación de los concursantes a las Comisiones Juzgadoras                                                            

21 de julio de 2021 

Valoración de los méritos 
(10 días hábiles a partir del siguiente a la recepción de la documentación) 

22 de julio al 3 de septiembre de 2021 

Publicación de las listas de candidatos por orden de prelación y listas de espera 3 de septiembre de 2021 (antes de las 13 horas) 

Publicación de los horarios de las plazas Antes del 3 de septiembre de 2021  
(antes de las 13 horas) 

Presentación del documento normalizado de solicitud de destino en el que se señalaran los puestos de trabajo deseados de forma priorizada. (3 días laborables 
a partir del día siguiente a la publicación de la lista de candidatos por orden de prelación en el tablón oficial electrónico de la Universidad de La Rioja) 

Del 4 al 8 de septiembre de 2021 

Publicación de listas provisionales de adjudicación de destino 10 de septiembre de 2021 

Presentación de documentación a fin de formalizar el correspondiente contrato o, en su caso nombramiento. 
(3 días naturales a partir del día siguiente a la publicación en el tablón oficial electrónico de las listas de provisionales de adjudicación de destino). 

Del 11 al 13 de septiembre de 2021 

Publicación de listas definitivas de adjudicación de destino 14 de septiembre de 2021 

Presentación de recurso de alzada ante el Rector: 
(Un mes a partir del día siguiente a la publicación de la lista de candidatos por orden de prelación en el tablón oficial electrónico de la Universidad de La Rioja) 

Un mes 

 


