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El Rector 

 
 

 

Provisión de puesto de trabajo de PAS Funcionario por el procedimiento de libre 

designación. 

 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, del Rectorado de la Universidad de Córdoba, por la 

que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos. 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 7 de octubre de 2020, de la 

Universidad de Córdoba, por la que se convoca para su provisión, por el procedimiento de libre 

designación, puesto de trabajo de la relación de puestos de trabajo de Personal de 

Administración y Servicios Funcionario (BOJA núm. 198, de 13 de octubre), este Rectorado ha 

resuelto: 

 

Declarar aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al puesto 

de trabajo convocado por el procedimiento arriba referenciado, y que se acompaña como anexo. 

 

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

admitidos, 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 Boletín Oficial de la Universidad 

de Córdoba. 

 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 proceso. 

Córdoba a 11 de noviembre de 2020. El Rector, José Carlos Gómez Villamandos. 
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El Rector 

 

 

Anexo  

 

 

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al puesto convocado. 
 

CONSEJO SOCIAL 

CÓDIGO: UCO16 F648 Secretaría del Consejo Social 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDO/A 

DOMINGO BAZÁN, ALBERTO SI 
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