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Constitución de listado de llamamiento de Personal Laboral (Grupo III) en el Área de Gestión 

Medioambiental y calidad ISO del Servicio Central de Apoyo a la Investigación.  

 

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Córdoba, por la que se hace 

pública la relación provisional de solicitudes presentadas al listado de llamamiento de Personal 

Laboral en el Área de Gestión Medioambiental y calidad ISO del Servicio Central de Apoyo a la 

Investigación.  

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 6 de mayo de 2019 de la Universidad de 

Córdoba (BOUCO nº 386, de 8 de mayo de 2019), por la que se establece el procedimiento para 

cubrir necesidades urgentes e inaplazables del Personal Laboral, en el Área de Gestión 

Medioambiental y calidad ISO del Servicio Central de Apoyo a la Investigación, este Rectorado ha 

resuelto: 

Primero.- Hacer pública la relación provisional de solicitudes presentadas a la lista de 

llamamiento de Personal Laboral en el Área de Gestión Medioambiental y calidad ISO del Servicio 

Central de Apoyo a la Investigación, que se acompaña como anexo I a la presente resolución.  

Segundo.- Los aspirantes cuyas solicitudes no se encuentren en la citada relación, dispondrán 

de un plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución 

en el BOUCO, para presentación de posibles reclamaciones. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no aleguen la omisión, justificando su derecho a 

ser incluidos en la relación de solicitudes publicada, quedarán definitivamente excluidos de la misma. 

Tercero.- La inclusión en la presente relación no presupone pronunciamiento alguno por parte 

de la Universidad de Córdoba sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución de 6 

de mayo de 2019 (Base II.5).  

Cuarto.-  La composición de la Comisión de Valoración, se hará pública en la resolución por la 

que se eleve a definitiva la relación de solicitudes presentadas.  
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Anexo I 

 

Relación provisional de solicitudes presentadas al listado de llamamiento correspondiente al Área de 

Gestión Medioambiental y calidad ISO del Servicio Central de Apoyo a la Investigación: 

 
 

Nº APELLIDOS, NOMBRE 

1 GARCÍA JURADO, GEMA 

2 LÓPEZ ALVAREZ, ROSARIO 

3 LÓPEZ IGLESIAS, BÁRBARA 

4 RODRÍGUEZ DIAZ, NAZARETH 

5 ROMERO MORALES, MERCEDES 

6 RUIZ PINO, FRANCISCO 
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