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Convocatoria de Bolsa de trabajo de profesor sustituto interino 3/2019 

 

Resolución de la Universidad de Córdoba de 16 de mayo de 2019, 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 29 de abril de 2019 de la Universidad de 

Córdoba (BOUCO nº 00361, de 30/04/2019), 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. 
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CONVOCATORIA DE BOLSA 3/2019 

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 INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA 

 

Código de bolsa: B190301 

Área de conocimiento: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA 
 

APELLIDOS NOMBRE DNI ADMITIDO/A 
CAUSA/S 

EXCLUSIÓN 

CASTRO MELGAR IGNACIO 73019773-V SI  

CLAVERO RUMBAO INMACULADA 30968591-B SI  

GARCÍA BELTRÁN MANUEL 80155092-T NO 01 

PÉREZ PORRAS FERNANDO 77353123-Y SI  

PINEDA MARTOS ROCÍO 45735436-M SI  

ROSALES GARCÍA JULIA 28498130-A SI  

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA FORESTAL (SECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 

BOTÁNICA*) 

*Acuerdo O/18/02/03/04 de Consejo de Gobierno de 23/02/18 sobre cambio de adscripción de 

profesorado. 

 

Código de bolsa: B190302 

Área de conocimiento: INGENIERÍA AGROFORESTAL 

Titulación requerida: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes. 

 
 

APELLIDOS NOMBRE DNI ADMITIDO/A 
CAUSA/S 

EXCLUSIÓN 

HERRERA MOLINA  FRANCISCA 30545191-H SI  

PALACIOS RODRÍGUEZ GUILLERMO 30943250-Q SI  

PINEDA MARTOS ROCÍO 45735436-M SI  

 

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES: 

01 No firma instancia (página 17). 
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* 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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