
  

 

                                     
 

 
 
Vistas las solicitudes presentadas en relación con la oferta de empleo de Ucodeporte, S. L. U., 
para la cobertura de dos puestos técnicos de instalaciones y una vez analizadas las mismas, 
se hace pública la lista de admitidos y excluidos, así como las causas de exclusión del proceso. 
 

Nombre Motivo de exclusión 

RAFAEL MUÑOZ PEREZ   

JUAN JOSE VALENZUELA SANCHEZ   

JUAN ANTONIO LUCENA CORDOBA   

FRANCISCO EXPOSITO GONZALEZ   

JUAN MANUEL PEDRAZA CALERO   

LUIS CORDOBA CASADO   

RAFAEL ROLDAN INFANTE   

ROCIO HIDALGO CRESPO   

NAZARET MORENO RIVERA   

JOSE CANO PAVÓN   

DAVID QUESADA NUÑEZ   

EMILIO JOSE PERICET SÁNCHEZ    

CRISTINA MARMOL TORRES   

DANIEL PRIETO HERRERA   

JAVIER MANUEL HERREROS MARTIN   

RAFAELA GUTIERREZ LUNA   

ALEJANDRO PEINAZO MUÑOZ   

JUAN SERRANO DÍAZ -GALIANO  Sin requisitos mínimos de titulación 

PAULA ROMERO GARCIA   

ANTONIO MARTINEZ MORA   

ROBERTO CARLOS CARMONA SEGURA Sin requisitos mínimos de titulación 

ESTELA CJHAVES MADUEÑO Sin requisitos mínimos de titulación 

JOSÉ DAVID CALVO-MANZANO FERNANDEZ Sin requisitos mínimos de titulación 

FELIX GARCIA MONTEMAYOR     

JUAN MORENO SOMET   

ANTONIO JOSE LARREA VELASCO   

MANUEL MARMOLEJO COBOS  Sin requisitos mínimos de titulación 

 

Los candidatos no excluidos, quedan convocados por la presente a la realización de una 
prueba escrita (tipo test), que tendrá lugar en el aula de Ucoidiomas, sita en el Campus de 
Rabanales (Aulario), el próximo viernes 8 de febrero de 2019, a las 13:00 horas. Así mismo se 
comunica que si tras la realización de la misma la comisión de selección entiende necesaria la 
realización de alguna otra prueba o entrevista con los candidatos, estas serán comunicadas a 
través de la web de Ucodeporte, S. L. U. 
Para la realización de la misma, para la que se dispondrá de máximo una hora, será necesario 
la presentación del documento nacional de identidad. 

 
A efectos de lo dispuesto en el RGPD 2016/679, le informamos que cuantos datos personales haya facilitado a 
UCODEPORTE, S. L. U. con C.I.F. B14563035, han sido incluidos nuestra base de datos, con la finalidad de cumplir 
los compromisos entre las partes, la gestión administrativa, facturación y envío de informaciones comerciales 
relacionadas con nuestra entidad. Cualquier otro uso de los datos personales requerirá del previo y expreso 
consentimiento del interesado. Este podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, a retirar el consentimiento prestado y 
a reclamar a la AEPD., en la dirección  de la empresa, sita en UCODEPORTE, S. L. U., Avd. San Alberto Magno s/n, 
C.P. 14014 Córdoba CORDOBA 
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