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CONVOCATORIA URGENTE 2/2014
(Resolución de 23 de octubre de 2014)

PROFESORADO SUSTITUTO INTERINO

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

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 ser acreditados fehacientemente, una vez publicada la
Resolución definitiva del concurso y antes de la formalización del respectivo contrato.

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES:

01.- Presenta instancia incompleta (falta firma en solicitud, no firma declaración/es jurada/s, no acredita la 
representación alegada, no es el modelo normalizado, etc.).

02.- No presenta fotocopia del D.N.I., Pasaporte o equivalente.

03.- No presenta el Título universitario exigido en convocatoria.

04.-

Situación de desempleo no acreditada correctamente, según lo establecido en la base 5ª de la Convocatoria
(certificación de la Oficina de Empleo donde figure como demandante de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria y no haber rechazado oferta de
empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesional).

05.- No acredita suficientemente el Título universitario exigido (falta credencial de homologación,
reconocimiento, etc.).

06.- No presenta certificación académica personal oficial.

07.- No presenta documentación acreditativa de requisito/s específico/s traducida al castellano (certificación
académica personal, titulación universitaria, etc.).

08.-
No presenta firmados los documentos acreditativos de los requisitos/méritos ni aporta declaración
acreditativa al efecto.

09.- Solicitud presentada fuera de plazo.

10.- No presenta justificante original de haber abonado los derechos de participación

11.- No presenta actualizado certificado de la Oficina de Empleo correspondiente.

12.- No posee titulación de grado superior para impartir docencia en las asignaturas indicadas en la plaza

13.- No acredita carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, según lo
establecido en la base 5ª de la Convocatoria

14.- El certificado aportado para estar exenta de pago no está actualizado.
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CONVOCATORIA URGENTE 2/2014

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria de plazas de Profesor Sustituto Interino de fecha 23/10/2014, a

continuación se relacionan los aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente por no cumplir o justificar alguno/s de los

requisitos exigidos, disponiendo los aspirantes para subsanar el defecto o presentar reclamación, en su caso, de tres días

hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución.

DEPARTAMENTO     DE   INGENERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA

Plaza código: CU140201
Núm. plazas: 1
Categoría: PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de Conocimiento: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3).  EL HORARIO DE DOCENCIA SERÁ EL ASIGNADO POR EL
DEPARTAMENTO
Actividades Docentes: LAS PROPIAS DEL ÁREA

APELLIDOS NOMBRE DNI ADMITIDO CAUSA EXCLUSIÓN

BLÁZQUEZ DE PINEDA MARÍA TERESA 30971245C NO 04
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