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Convocatoria de Bolsa de trabajo de profesor sustituto interino 15/2018 

 

Resolución de la Universidad de Córdoba de 28 de noviembre de 2018, por la que se aprueba la 

relación provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para formar parte de bolsa de 

trabajo de Profesor Sustituto Interino.  

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 14 de noviembre de 2018 de la Universidad 

de Córdoba (BOUCO nº 00713, de 14/11/2018), por la que se convoca concurso público de méritos 

para formar parte de bolsas de trabajo de Profesor Sustituto Interino, este Rectorado ha resuelto 

aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que se acompaña. 
 

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

y/o presentar reclamación, 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 BOUCO. 
 

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 referido concurso. 

 

 

EL VICERRECTOR DE PERSONAL, 

P.D. (Resolución de la UCO de 11/07/2018, 
BOJA núm. 136, de 16 de julio) 
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CONVOCATORIA DE BOLSA 15/2018 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 
 

La inclusión en esta relación no presupone pronunciamiento alguno por parte de la Universidad 

de Córdoba sobre el cumplimiento de los requisitos, que, en su caso, deberán acreditarse 

fehacientemente una vez publicada la resolución definitiva del concurso y antes de la 

formalización del respectivo contrato. 
 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA 

Código de bolsa: B181501 

Área de conocimiento: LITERATURA ESPAÑOLA 
 

APELLIDOS NOMBRE DNI ADMITIDO/A 
CAUSA/S 

EXCLUSIÓN 

BLANCO PÉREZ MANUEL 28785855-K NO 01 

GARRIDO BERLANGA MARÍA ÁNGELA 26977242-J SI  

GATICA COTE PAULO ANTONIO 75796514-Z SI  

JODAR JURADO ROCÍO 30999709-X SI  

LOYOLA LÓPEZ DAVID 44727076-B SI  

MORENO MUÑOZ MARÍA JOSÉ 30525633-X SI  

ORTIZ PADILLA YOLANDA 77325675-C NO 02, 03 
 

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES: 

01 No presenta reverso del título requerido. 

02 No consta que sea demandante de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de la 

publicación de la convocatoria. 

03 No consta que no se hubieran rechazado ofertas de empleo ni negado a participar en acciones 

de promoción o formación. 
 

 

 

* NOTA * 

«Téngase en cuenta que, en relación con los méritos, éstos deberán ir relacionados en el Anexo I de 

la solicitud, debidamente ordenados y numerados de manera correlativa e individual, en el orden 

correspondiente que figure en la instancia-currículum. 
Asimismo, no se tomarán en consideración los documentos que se presenten de manera desordenada 

o sin la preceptiva numeración en la instancia-solicitud, la relación del Anexo I y los propios 

documentos. 

La no aportación de todos los justificantes de los méritos alegados en la instancia, o la falta de 

cumplimentación de la misma en todos sus apartados, no supondrá causa de exclusión en la relación 

de admitidos al referido concurso, si bien conllevará la no valoración de dichos méritos no 

constatados por una u otra causa». 
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