
Área de Recursos Humanos  
(Unidad de PAS) 

RESOLUCIÓN DE CONFECCION DE BOLSA DE TRABAJO EN LA ESCALA DE GESTIÓN DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA. 

      Concluido el proceso selectivo por el que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad (Resolución de 21 de 
noviembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla) y de acuerdo con lo 
establecido en la Base 8.4 de la Convocatoria referenciada, se procede a la confección de la 
bolsa de trabajo en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática en base a los criterios que 
para la confección de bolsas de trabajo se recogen en el Acuerdo entre la Gerencia de la 
Universidad Pablo de Olavide y la Junta de Personal de Administración y Servicios funcionario de 
fecha 6 de mayo de 2008. 

      La bolsa estará compuesta por aquellos aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e 
Informática de esta Universidad convocadas por Resolución de fecha 21 de noviembre de 2017, de 
acuerdo con los criterios antes mencionados, quedando configurada con el siguiente orden: 

Nº 
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE NOTA 

FINAL 
1 YÁÑEZ GÓMEZ, ROSA MARÍA 20,80 
2 ROMERO LEMOS, JAVIER 19,29 
3 CORREA PARRALO, MANUEL JESÚS 18,71 
4 RUEDA TREVIÑO, ANTONIO 16,30 

VIGENCIA 

Esta bolsa estará vigente desde la fecha de su publicación en el Tablón Electrónico Oficial de la 
Universidad Pablo de Olavide y hasta el agotamiento de la misma o convocatoria de pruebas selectivas 
en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad Pablo de Olavide, en cuyo caso la 
duración será hasta la finalización de la referida convocatoria si existen aspirantes que reúnan los 
requisitos para constituir bolsa de trabajo.  

El Gerente 
Fdo.: Fernando Contreras Ibáñez 
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