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Fdo.: El Director del Área de Recursos Humanos 

  

 

 
 

 

 
Servicio de Procesos Selectivos 
 

Técnico Auxiliar de Laboratorio (Servicio de Animales de Experimentación) 

 

Relación provisional complementaria de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 

selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio, por 

el sistema de concurso-oposición, convocadas mediante Resolución de 12 de enero de 2018 de 

la Universidad de Córdoba, (BOE núm. 26, de 29 de enero de 2018 y BOJA núm. 15, de 22 de 

enero de 2018), modificada por Resolución de 12 de julio de 2018 (BOE núm.178, de 24 de julio 

y BOJA núm.139, de 19 de julio). 

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 20 de noviembre de 2018 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 13 de abril de 

2018 de la Universidad de Córdoba (BOJA nº 76, de 20 de abril) , 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 I. 

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

sional 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 

20 de noviembre de 2018 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 Técnico Auxiliar de Laboratorio”, indicando nombre 

y apellidos, fecha y lugar de presentación y referencia del proceso selectivo. 

 

  Córdoba, 20 de noviembre de 2018.  
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Fdo.: El Director del Área de Recursos Humanos 

.Anexo I 

CONCURSO OPOSICIÓN TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO  

(Servicio de Animales de Experimentación) 

(ACCESO LIBRE)  
 Resolución de 12/01/2018 (BOE núm.26 de 29/01/2018), modificada parcialmente (BOE núm.178 de 

24/07/2018) 
 

RELACIÓN PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 

URBANO LUQUE, MARÍA TERESA 30.973.959-C 

 

   

RELACIÓN PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 

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

CAMARGO RUIZ, YOLANDA 80.164.377-Q 01,04 

GABUCIO LÓPEZ, ANTONIO 77.333.142-N 04 

GUTIÉRREZ CÓRDOBA, DESSIRÉ 30.965.394-B 01 

PÉREZ RUIZ, ANTONIO JESÚS 45.735.961-R 01 

TORRALBO ROMERO, ANA ISABEL 80.162.741-J 01 

 

Causas de exclusión: 

1. No presenta certificado acreditación de capacitación que habilite para el desempeño de una o varias 
funciones señaladas en el apartado 2.1.f de la resolución de la convocatoria. 

2. No presenta título o acreditación de experiencia laboral equivalente. 
3. Situación de desempleo no acredita correctamente: no constan rechazos a ofertas de empleo ni a 

acciones formativas. 
4. No figura como demandante de empleo, como mínimo, en el mes anterior a la publicación de la 

resolución de 29 de enero de 2018 (a efectos de exención de pago). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


