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Convocatoria de Bolsa de trabajo de profesor sustituto interino 5/2019 

 

Resolución de la Universidad de Córdoba de 5 de junio de 2019, por la que se aprueba la relación 

provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para formar parte de bolsa de trabajo de 

Profesor Sustituto Interino.  

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 23 de mayo de 2019 de la Universidad de 

Córdoba (BOUCO nº 00419, de 23/05/2019), por la que se convoca concurso público de méritos para 

formar parte de bolsas de trabajo de Profesor Sustituto Interino, este Rectorado ha resuelto aprobar la 

relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que se acompaña. 
 

Para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión de la relación de admitidos 

y/o presentar reclamación, los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a 

partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOUCO. 
 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 

justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 

del referido concurso. 
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CONVOCATORIA DE BOLSA 5/2019 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 
 

La inclusión en esta relación no presupone pronunciamiento alguno por parte de la Universidad 

de Córdoba sobre el cumplimiento de los requisitos, que, en su caso, deberán acreditarse 

fehacientemente una vez publicada la resolución definitiva del concurso y antes de la 

formalización del respectivo contrato. 
 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA 

 

Código de bolsa: B190501 

Área de conocimiento: ECONOMÍA APLICADA 
 

APELLIDOS NOMBRE DNI ADMITIDO/A 
CAUSA/S 

EXCLUSIÓN 

ALCÁNTARA TABLA ANTONIO LUIS *****127-Y SI  

CARIDAD LÓPEZ DEL RÍO LORENA *****116-D SI  

EXTREMERA BERNIA FRANCISCO JAVIER *****689-R SI  

FERNÁNDEZ GALLARDO JOSÉ ANTONIO *****358-X NO 05 

LÓPEZ FELIPE MARÍA TERESA *****617-J SI  

MENOR CAMPOS ANTONIO PABLO *****962-P SI  

MUÑOZ BENITO ROCÍO *****064-E SI  

OLIVER MÁRQUEZ FRANCISCO JOSÉ *****753-J SI  

ROMÁN SÁNCHEZ ANDREA *****902-M SI  

RUEDA LÓPEZ RAMÓN *****511-W SI  

SOLANO SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL *****326-Q NO 01, 02 

TOMBA PANELLA MARIO *****126-J NO 03, 04 

VALVERDE RODA JOSÉ MIGUEL *****101-Y SI  

 

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES: 

01 No presenta informe en el cual conste no haber rechazado oferta de empleo adecuado o acciones de 

promoción, formación o reconversión profesional (Informe negativo de rechazos). 

02 No presenta certificado en el cual figure como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. 

03 No firma instancia (página 18). 

04 No presenta DNI (anverso y reverso). 

05 No presenta resguardo original de haber abonado los derechos de participación. 
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* NOTA * 

«Téngase en cuenta que, en relación con los méritos, éstos deberán ir relacionados en el Anexo I de 

la solicitud, debidamente ordenados y numerados de manera correlativa e individual, en el orden 

correspondiente que figure en la instancia-currículum. 
Asimismo, no se tomarán en consideración los documentos que se presenten de manera desordenada 

o sin la preceptiva numeración en la instancia-solicitud, la relación del Anexo I y los propios 

documentos. 

La no aportación de todos los justificantes de los méritos alegados en la instancia, o la falta de 

cumplimentación de la misma en todos sus apartados, no supondrá causa de exclusión en la relación 

de admitidos al referido concurso, si bien conllevará la no valoración de dichos méritos no 

constatados por una u otra causa». 
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