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El Rector 

 
 

 

Concurso de traslados de personal laboral en el Área de Conserjería. 

 

Resolución de 22 de noviembre de 2019 de la Universidad de Córdoba, por la que se declara 

aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de traslados 

de personal de administración y servicios laboral en el área de Conserjería.  

 

Mediante Resolución de 30 de octubre de 2019 de la Universidad de Córdoba (BOUCO 

nº 00737, de 31 de octubre), se convoca concurso de traslado de personal laboral en el área de 

Conserjería. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de la citada resolución, este Rectorado 

ha resuelto: 

 Primero: Declarar aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 

que se acompaña como anexo I a la presente resolución. 

 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 concurso. 

Segundo.- Hacer pública en la página web de esta Universidad 

(http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pas-laboral) la relación de 

puestos solicitados y cursos realizados por cada uno de los solicitantes admitidos al referido 

concurso,  disponiendo los aspirantes de cinco días hábiles para efectuar posibles alegaciones, 

a partir del siguiente al de la publicación de la citada relación en la página web.  

 

 Córdoba a 22 de noviembre de 2019. El Rector, José Carlos Gómez Villamandos. 

Nº de Anuncio: 2019/00812

Fecha de Publicación: 25/11/2019

BOUCO



Código Seguro de Verificación VEISQCQPD4RIE7Y3G7ZO23ZPQY Fecha y Hora 25/11/2019 13:06:58

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por JOSE CARLOS GOMEZ VILLAMANDOS

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 2/2

El Rector 

Anexo I 

Relación provisional de aspirantes admitidos 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

ARIZA VARGAS, DANIEL 

CONEJO EXPÓSITO, MARÍA MANUELA 

GARCÍA PAÑOS, EMILIA 

MEDINA ROBLES, RAFAELA 

MORA BAREA, MARÍA DEL CARMEN 

SÁNCHEZ CABELLO, Mª DEL MAR 

SERRANO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 

 

Relación provisional de aspirantes excluidos. 

Sin aspirantes excluidos. 
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