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Convocatoria de Bolsa de trabajo de profesor sustituto interino 4/2016 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la 

relación provisional de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para formar parte de bolsa de 

trabajo de Profesor Sustituto Interino.  

 
 De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 31 de octubre de 2016 de la Universidad de 

Córdoba (BOUCO nº 00533, de 31/10/16), por la que se convoca concurso público de méritos para formar 

parte de una bolsa 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. 

 

Córdoba, 18 de noviembre de 2016 

EL RECTOR, 

P.D. (Resolución de la UCO de 17/06/2014, 
BOJA nº 122 de 26/06/2014) 
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CONVOCATORIA DE BOLSA 4/2016 

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 QUÍMICA FÍSICA Y TERMODINÁMICA APLICADA 
 

Código de bolsa: B160401 

Área de conocimiento: MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
 

 

APELLIDOS  NOMBRE DNI ADMITIDO/A CAUSA/S EXCLUSIÓN 

APAOLAZA PAGOAGA XABIER 72497963-P SI  

ARANDA PÉREZ NICOLÁS 30986441-J SI  

BERLANGA CAÑETE FÉLIX ANTONIO 30993963-Z NO 05,06 

ESTÉVEZ BRITO RAFAEL 30972182-Z SI  

GONZÁLEZ LEÓN NATALIA 45746134-P NO 03, 04 

LUNA DURÁN  CARLOS 44360812-E SI  

MARTÍN ALCÁNTARA ANTONIO 30983273-L NO 01 

ROMÁN SÁNCHEZ ANDREA 48898902-M NO 01,07 

 

 

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES: 

01 No presenta la titulación requerida. 

02 No firma instancia. 

03 No firma Anexo de la instancia correspondiente a la declaración jurada de no haber sido 

separado del servicio de ninguna Administración Pública ni se halla inhabilitado para el ejercicio 

de funciones públicas. 
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04 No justifica la situación de desempleo de la forma establecida en la base 4.6 de la Convocatoria. 

05 No firma Anexo de la instancia correspondiente a la declaración de que todas las copias 

aportadas son copia fiel de sus originales.  

06 No presenta original del justificante de ingreso bancario. 

07 No presenta Certificación Académica Personal de la titulación requerida. 
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