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Fdo: El Rector 

                                               
 

 

Concurso Oposición Escala de Técnicos de Gestión 

 

Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública 

la relación provisional complementaria de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 

para el ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión, por el sistema de acceso libre, convocadas 

mediante Resolución de 31 de octubre de 2018 (BOE núm. 275, de 14 de noviembre de 2018). 

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de septiembre de 2019 de la Universidad 

de Córdoba por la que se declara aprobada la relación provisional de los nuevos aspirantes admitidos 

y excluidos a las referidas pruebas selectivas,  y que complementa la relación provisional de admitidos 

y excluidos aprobada mediante resolución de 11 de febrero de 2019 de la Universidad de Córdoba 

(BOJA nº 31, de 14 de febrero), a continuación se procede a hacer pública la relación provisional 

complementaria de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas pruebas, que se acompaña como 

Anexo. 

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

complementaria de admitidos y excluidos, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de 26 de septiembre de 2019 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  

 Las solicitudes de subsanación que presenten los aspirantes en otro Registro diferente al 

General de la Universidad de Córdoba, deberán comunicarlo en el mismo día de presentación, 

mediante correo electrónico a la dirección pefectivos@uco.es, con el asunto “avance subsanación 

pruebas selectivas Escala de Técnicos de Gestión”, indicando nombre y apellidos, fecha y lugar de 

presentación y referencia del proceso selectivo. 

 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 de selección. 
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CONCURSO OPOSICIÓN ESCALA DE TÉCNICOS DE GESTIÓN  

 (ACCESO LIBRE)  
 Resolución de 31/10/2018 (BOE núm. 275, de 14 de noviembre) 

Modificada por Resolución 07/05/2019 (BOE núm. 121, de 21 de mayo) 

 

RELACIÓN PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 

ARANDA RIVERA, BERNABÉ *****923-G 

FLORES REIGAL, RAFAEL  *****207-L 

PRIEGO SERRANO, JOSÉ CRISTÓBAL *****909-F  

 

 

RELACIÓN PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. Causa/s de exclusión 

AGUIRRE PÉREZ, FRANCISCO RAMÓN *****633-X 01  

 

 

 

Causas de Exclusión 
 

01. No acredita estar en posesión de la titulación requerida a fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes correspondiente a la resolución de 31 de octubre de 2018. 
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