
Convocatoria de Concurso público para la provision del puesto de Titulado 
Superior Universitario con dominio de idiomas del Consorcio ceiAJ (Resolución de 
25 de julio de 2013 del Consorcio Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario, ceiA3) 

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con valoración de 
méritos de los aspirantes, causas de exclusión y convocatoria de entrevista 
personalizada a los candidatos mejor valorados 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión Técnica encargada de 
valorar los méritos alegados por los aspirantes a la plaza Titulado Superior Universitario 
con Dominio de Idiomas del Consorcio del ceiA3 (Ref.: TECEUROP/ceiA3/2013), 
correspondiente al concurso público arriba referenciado ha acordado lo siguiente: 

1- Publicar la lista provisional de aspirantes admitidos para la mencionada plaza (Anexo I 
del presente documento) con la puntuación otorgada a cada uno de ellos, por orden 
alcanzado, reflejando el total de la misma, conforme a lo establecido en la base 6.3 de la 
convocatoria por la que se convoca este concurso público. 

2- Abrir la siguiente fase del Concurso, convocando a los 4 aspirantes mejor puntuados 
para entrevista personal, conforme a lo establecido en la base 6.2 de la convocatoria por la 
que se oferta este concurso público, otorgándose a los residentes en el extranjero la 
posibilidad de solicitar que la misma sea realizada de modo virtual. 

La fecha, hora y lugar de las entrevistas personalizadas será comunicada personalmente a 
los aspirantes seleccionados, quedando abierta la posibilidad de que, en caso de estimación 
favorable de las posibles alegaciones presentadas, se amplíe la lista de candidatos a 
entrevista. 

3- Que con esta misma fecha se haga pública la relación en la página web del ceiA3: 

http://www.ceia3.es/ subapartado Convocatorias/Trabaja con nosotros. 

Para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión de la relación de 
admitidos, los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en la página web del ceiA3. 

Los aspirantes que dentro del citado plazo no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos del citado concurso. 

Las alegaciones deberán presentarse en el Registro General de la Universidad de Córdoba 
(Avda. Medina Azahara n° 5), en el Registro Auxiliar de la misma sito en el Campus de 
Rabanales (Edificio de Gobierno, Ctra. Madrid-Cádiz, Km 396) o en cualquiera de las 
fonnas establecidos en el artículo 3 8.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Cualquier escrito de reclamación, alegación o subsanación que presenten los aspirantes 
deberá ser comunicado en el mismo día de presentación, mediante correo electrónico, a la 
dirección administracion@ceia3 .es con el asunto "avance solicitud/reclamación pruebas 
selectivas Ref. : TECEUROP/ceiA3/2013", indicando nombre y apellidos, fecha y lugar 



de presentación. El incumplimiento de este requisito motiyará que el escrito no sea tenido 
en cuenta como presentado y/o será motivo de exclusión del aspirante. 

La no presentación de la documentación requerida en tiempo y forma o la no asistencia a la 
entrevista personal por parte de los candidatos citados supondrá la exclusión del/los 
aspirantes. 

Causas de Exclusión 

1.- No presenta en Registro el modelo de instancia-currículum normalizado (original en 
papel). 

2.- La instancia-currículum presentada no ha sido firmada. 

3.- No presenta fotocopia de DNI o equivalente para los ciudadanos de la Unión Europea, 
o tarjeta de residente del solicitante en caso de naturales de otros países. 

4.- No presenta el título o resguardo de haberlo solicitado donde figure el pago de los 
derechos de expedición. En el caso de titulaciones extranjeras, éstas deberán estar 
homologadas. 

5.- Fuera de plazo. 

6.- No presenta la titulación requerida para la plaza solicitada o no la posee en el momento 
de cierre de la convocatoria. 

7.- No acredita el nivel de inglés mínimo para la plaza solicitada (B2) mediante 
certificación oficial, reconocida u homologada. 

8.- No presenta la docwnentación de los méritos alegados en su solicitud. 

9.- No presenta firmados los documentos acreditativos de los méritos alegados en la 
solicitud o, en su defecto, declaración jurada debidamente cumplimentada y firmada. 

10.- No cumple el requisito de adelantar la solicitud por correo electrónico. 

Córdoba, 14 de octubre de 2013. 

COJ.~!:.!~ t-(J 
~~~~a¡;~ ¡~RESIDENTE DEL TRIBUNAL 

D. Justo Pastor Castaño Fuentes 
Coordinador General y de I+D+i del Consorcio ceiA3 
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ANEXOI: 
RELACIÓN PROVISIONAL POR RODEN DE PUNTUACIÓN DE ASPIRANTES 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, CON VALORACIÓN DE MÉRITOS, CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN Y CONVOCATORIA DE ENTREVISTA PERSONAL 

Plaza: TECEUROP/ceiA3/2013 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNT. TOTAL 

PRIETO MUÑOZ, LAURA 48341545F 60 
TOREMOCHA BOUCHET, EVA 256928991 51 
UREÑA CAMPOS, EVA 80137173K 45 
CARMONA BALLESTEROS, EMILIO 28761198C 27 
GALÁN CANO, FRANCISCO 44366897N 13 
CABALLERO FERNÁNDEZ, ANA ISABEL 30975755E 11 
ORTEGA LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN 29046019D 11 
GARCÍA SÁNCHEZ, CARLOS TOMÁS 45746061G 8 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, NOEMÍ 45584603Y 8 
BARCO COBALEA, HÉCTOR 28648297A 5 
DÍAZ PULIDO, MARÍA JOSÉ 80153073M 5 
DONCEL BUTLER GUILLERMO 77333920P 5 
MOYA MARTÍNEZ, CAURA 75719613W 5 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/CAUSA DE EXCLUSIÓN 
NOMBRE DNI PUNT. Causa/s exclusión 

SERRANO SÁNCHEZ, CARLOS 06587431R 7 7 
CORDÓNPÉREZ,ÁLVARO 48917530A 5 7 
MORAL SAGRISTA, ANA 77354714X 5 3 
MORILLO BALLESTA, FERNANDO 44353763B 5 7 
LÓPEZ NEVADO, LAURA 31005358R 2 7, 3 
POLO RODILLA, ISABEL 76044285Y -- 1, 6 

La fecha, hora y lugar de las entrevistas personalizadas será comunicada personalmente a 
los 4 aspirantes mejor valorados, quedando abierta la posibilidad de que, en caso de 
estimación favorable de las posibles alegaciones presentadas, se amplíe o modifique la lista 
de candidatos a entrevista según lo establecido en la base 6.2 de la convocatoria, 
circunstancia que será publicada a la finalización del plazo de presentación de alegaciones 
contra la presente resolución provisional. 

( e e 1 A 3 J Fecha de publicación: 14 de octubre de 2013. 

campus de excelencia internacional 
agroalime;;tario 
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