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CONVOCATORIA DEL CONSORCIO CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 

AGROALIMENTACIÓN (ceiA3) por la que se publica concurso público para la contratación 

temporal del personal técnico para prestar servicios mediante contrato para obra o servicio 
determinado, para cubrir vacante en su Oficina de Proyectos Internacionales. 

Reunida la Comisión de Valoración encargada de valorar los méritos presentados por los 

aspirantes al puesto referenciado en el encabezamiento del presente escrito, (Ref.: 

TECNICO_CEI_INT_UJA/ceiA3/2016), y una vez revisadas todas las solicitudes presentadas, se 

procede a la publicación del listado de los aspirantes admitidos al proceso de selección con baremo 

provisional. 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS CON BAREMO PROVISIONAL 

DNI	 APELLIDOS	 NOMBRE	 BAREMO	

X4573712R	 PAVÁN	 DANIELA	 29,00	
75109018B	 RUIZ	PADILLA	 ANA	LAURA	 15,00	
53593925S	 VIDAL	MOYA	 MARÍA	ISABEL	 15,00	
44360812E	 LUNA	DURÁN	 CARLOS	 12,00	
26242360G	 LIMÓN	VILLAREJO	 PIEDAD	MARÍA	 11,00	
77347842S	 UREÑA	CÁMARA	 LUIS	PABLO	 8,00	
26496645R	 NAVARRETE	MORENO	 NOELIA	 7,00	
30960370R	 DELGADO	MEDINA	 JOSÉ	MANUEL	 4,00	
74731579W	 GARCÍA	MOTOS	 Mª	DE	LOS	ÁNGELES	 3,00	

 

Los aspirantes que no figuren en la lista de admitidos/as, o que discrepen del baremo provisional, 

dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 

esta Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado la posible omisión o presentar 

alegaciones contra el baremo provisional. Subsanación que deberá enviarse siguiendo lo 

especificado en el apartado 3.2 de la Convocatoria. 
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Las reclamaciones, dirigidas al Presidente del Consorcio ceiA3, deberán presentarse en el Registro 

General de la Universidad de Córdoba (Avda.  Medina Azahara nº 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 formas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Deberá remitirse copia por correo electrónico de cualquier escrito de reclamación que 

presenten los aspirantes, en el mismo día de presentación, a la dirección 

administracion@ceia3.es, con el asunto “avance solicitud/reclamación/recurso pruebas selectivas  

Laboral”, indicando nombre y apellidos, fecha y lugar de presentación y referencia del proceso 

selectivo. El incumplimiento de este requisito invalidará el escrito presentado. 

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen o aleguen la omisión, justificando su 

derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 

participación en el proceso. 

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación 

en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar, bajo su exclusiva responsabilidad, que sus 

nombres constan en la pertinente relación de admitidos. 

En caso de no presentarse alegaciones a la presente resolución, y de acuerdo los apartados sexto 

de la convocatoria y apartado E del Anexo II, el Órgano Técnico de Valoración se pondrá en 

contacto con las personas mejor baremadas para comunicarles los detalles de la celebración de la 

entrevista personal. 

En Córdoba, a 15 de julio de 2016. 

 

EL COORDINADOR GENERAL DEL ceiA3 

ENRIQUE QUESADA MORAGA 
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