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Convocatoria de Concurso público para la provisión del puesto de Gerente
Consorcio ceiA3 (Resolución de 20 de abril de 2012 del Consejo Rector
Consorcio Campus de Excelencia Internacional Agroalimentarioo ceiA3)

Valoración definitiva de méritos de los aspirantes admitidos,
con propuesta de contratación

La Comisión Técnica encargada de valorar los méritos alegados por los aspirantes a la
plaza de Gerente del Consorcio del ceiA3, correspondiente al concurso público arriba
referenciado, una vez {tnalizado el plazo para presentar reclamaciones sin haberSe
presentado alguna, ha acordado lo siguiente:

1- Publicar la lista de aspirantes para la mencionada plaza (Anexo I del presente
documento) con la puntuación definitiva 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- Elevar al Presidente del Consejo Rector del Consorcio ceiA3 para su aprobación,
propuesta de contratación del aspirante mejor puntuado.

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

http ://www. ceia3 . es/convocatorias

Contra el presente acuetdo, que no agotala vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Presidente del Consejo Rector del Consorcio ceiA3 en el plazo de un mes
contado apattir del día siguiente a la publicación del mismo (artículos lI4 y 115 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

del
del

Córdoba, a 6 de junio de20T2

VO BO PRESIDENTE DEL TRIBUNALEL SECRETARIO DEL TRIBLINAL
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D. Manuel Torralbo Rodríguez D. Justo Pastor Castaño Fuentes
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ANEXO I:
vALoRAcróN DEFrNrrrvA DE nrÉnrros DE Los ASpTRANTES
ADMITIDOS

Plaza: Gerente del Consorcio ceiA3
Obra o servicio para el que se solicita contratación temporal:
Apoyo a la Coordinación del ceiA3, coordinación de recursos humanos y materiales en el
desempeño de las funciones del artículo 7.2 de los Estafutos del Consorcio ceiA3 y
aquellas funciones que le sean encomendadas por los órganos de gobiemo del Consorcio.

RELACION DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION TOTAL

DOMINGUEZ GARCIA-BAOUERO. RICARDO 26,8
HURTADO PALMERO. JOSE LUIS 23.2
PEREA SANCHEZ. JUAN JOSE 15.9
VERA JIMENEZ. RICARDO 15,2
ANGULO RUIZ, ANGELA l4
LOPEZ CAMPOS. MANUEL 8,8

Fecha de publicación: 6 de junio de2012
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