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Convocatoria pública para la cobertura de una (1) plaza en la ocupación de 
Técnico/a de Asesoría Jurídica y Contratación, personal laboral fijo sujeto a 
convenio colectivo 

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS/AS 
O SOLICITUDES SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN 

 
En la tabla adjunta, se relaciona los candidatos/as provisionalmente excluidos/as o cuyas 
solicitudes son susceptibles de subsanación y el motivo de los mismos. Para proceder a su 
subsanación deberán personarse en Mercacórdoba y adjuntar la documentación no aportada 
y/o reflejar en la documentación ya presentada las omisiones oportunas. (Leer notas al final del 
texto) 
 
En cualquier caso, y para una mejor organización, se ruega llamen por teléfono (957-751705) 
indicando el día y hora en el que van a acudir a subsanar las deficiencias que han originado la 
exclusión provisional. 

 

Nombre 
Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

NIF/NIE MOTIVOS EXCLUSIÓN Y/O SUBSANACIÓN NOTA 

Andrés  Báez  Leva ***747*** 

No firmar y no incluir en las fotocopias 
presentadas el texto: "Es copia fiel del original”, 
tal y como requiere el apartado solicitudes de 
las bases. 

  

Paula 
Victoria  

Caunedo  Scarponi ***307*** 
No aportar la titulación oficial de Licenciada en 
Derecho, o Grado en Derecho, tal y como 
requiere el apartado solicitudes de las bases. 

  

Gloria  Giménez Jordán ***088*** 

No firmar y no incluir en las fotocopias 
presentadas el texto: "Es copia fiel del original”, 
tal y como requiere el apartado solicitudes de 
las bases. 

  

Rosa 
Mª  

González Soler ***153*** 
No firmar los anexos y las fotocopias 
presentadas, tal y como requiere el apartado 
solicitudes de las bases. 

  

Carmen  Gosálbez Perea ***262*** 
No firmar y no incluir en la fotocopia del DNI el 
texto: "Es copia fiel del original”, tal y como 
requiere el apartado solicitudes de las bases. 

  

Mª 
Elena 

López Rubio  ***074*** Presentar la  solicitud fuera de plazo indicado.   

Antonio  Lucena  Hidalgo ***070*** 
No firmar en las fotocopias presentadas el texto: 
"Es copia fiel del original”, tal y como requiere el 
apartado solicitudes de las bases. 

  

Eva 
María 

Martínez González ***433*** 

No firmar y no incluir en las fotocopias 
presentadas el texto: "Es copia fiel del original”, 
tal y como requiere el apartado solicitudes de 
las bases. 

  

Ignacio Muñoz Díaz ***665*** 

No firmar y no incluir en alguna de las 
fotocopias presentadas relativas a cursos el 
texto: "Es copia fiel del original”, tal y como 
requiere el apartado solicitudes de las bases. 

* 
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Nombre 
Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

NIF/NIE MOTIVOS EXCLUSIÓN Y/O SUBSANACIÓN NOTA 

Mª José  Palomares Sánchez ***779*** 
No aportar título de Licenciada en Derecho o 
Grado en Derecho, tal y como requiere el 
apartado solicitudes de las bases. 

  

Luís 
Manuel  

Rallego  Lechado ***063*** 

No firmar y/o no incluir en las fotocopias 
presentadas el texto: "Es copia fiel del original”, 
tal y como requiere el apartado solicitudes de 
las bases. 

  

José 
Ángel  

Rodríguez Toledano  ***328*** 

No aportar la titulación oficial de Licenciado en 
Derecho, o Grado en Derecho. No firmar los 
anexos y no firmar y no incluir en las fotocopias 
presentadas el texto: "Es copia fiel del original”, 
tal y como requiere el apartado solicitudes de 
las bases. 

  

Alvaro 
Jesús  

Torres  Feria  ***571*** 
No firmar la solicitud, el Anexo IV y las 
fotocopias presentadas, tal y como requiere el 
apartado solicitudes de las bases. 

  

      

      

* El candidato/a que no realice la subsanación detallada, pasará a la lista de admitidos pero 
no se le considerará, en su caso, los cursos que no estén debidamente presentados  

 
 
 
 
 

 
 

Fdo: José Antonio Urbano Gómez 
Letrado-Asesor 
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