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UNIV E RSIDAD 

SEVILLA 

Resolución de fecha 18 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en la plaza nº DL001062 (Organización de Empresas) 
del Concurso Público de Méritos para · la contratación de Profesores 
Contratados Doctores, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados, 
convocado por Resolución Rectoral de fecha 26 de junio de 2018 (BOJA de 2 
de julio de 2018) de esta Universidad. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la Resolución de esta 
Universidad, de fecha 26 de junio de 2018 (BOJA de 2 de julio de 2018), por 
la que se convoca Concurso Público de Méritos para la contratación de 
Profesores Contratados Doctores, Profesores . Ayudantes Doctores y 
Profesores Asociados. 

Este Vicerrectorado, en el ejerc1c10 de las competencias delegadas · por 
Resolución Rectoral de 8 de junio de 2016 de la Universidad Pablo de 
Olavide, por la que se delimita el ámbito funcional y se delega el ejercicio de 
competencias de Vicerrectorados y Órganos Delegados, ha resuelto: 

Primero.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la 
plaza nº DL001062 (Organización de Empresas) del Concurso Público de 
Méritos para la contratación de Profesores Contratados Doctores, Profesores 
Ayudantes Doctores y Profesores Asociados con indicación de las causas de 
exclusión (Anexos 1y11 de esta Resolución). 

Segundo.- Ordenar su publicación en el Tablón Electrónico Oficial de esta 
Universidad, en el día de la fecha. , 

, 

Tercero.- De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la 
convocatoria, los interesados podrán presentar reclamación contra esta 
Resolución ante el Rector en el pl~zo de cinco días hábiles a partir del 
siguiente al de su publicación, mediante registro telemático. 



 

ORGANIZACION DE EMPRESAS

ORGANIZACION DE EMPRESAS Y MARKETINGDEPARTAMENTO:

ÁREA:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDO/

EXCLUIDO

CAUSA

PLAZA: DL001062 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. HORARIO DE MAÑANA Y TARDE

SOLICITA 

MERITO 

PREFERENTE

PERFIL:

CATEGORIA: PROFESOR ASOCIADO LOU

2********H ADMITIDO NOBAENA LUNA, PEDRO

7********G ADMITIDA NODUQUE COLOMER, ELVIRA MARIA

1********N RENUNCIA NOGAONA GARCIA, CRISTINA

2********B ADMITIDO NOKOPOBORU AGUADO, SANTIAGO

3********T ADMITIDO NOMARTIN HIDALGO RODIL, FERNANDO ANTONIO

5********K ADMITIDO NONAVARRO MOLINA, JOSE EDUARDO

2********W ADMITIDO NOPINO MEJIAS, MIGUEL ANGEL

2********N ADMITIDO NORAMOS GONZALEZ, FERNANDO

2********Z ADMITIDO NOVIDAL BOTANA, JOSE MANUEL



 
ANEXO II 

 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 
 
 
1.- No acreditar la Titulación requerida o no estar homologada. 

2.- No presentar la correspondiente Acreditación por parte de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación Universitaria. 

3.- No identificar claramente la plaza solicitada. 

4.- Presentar solicitud incompleta o sin firmar (art. 3.1 de la convocatoria). 

5.- Presentar instancia fuera de plazo. 

6.- No abonar los derechos de participación conforme a lo establecido en la convocatoria o 

no presentar resguardo acreditativo del ingreso. 

7.- No presentar Informe de vida laboral o certificado expedido por el organismo 

correspondiente en el caso de funcionarios de carrera o encontrarse expedidos con fecha 

anterior al plazo de presentación de instancias.  

8.-  No acreditar o  acreditar indebidamente  ejercer actividad profesional fuera del ámbito 

académico universitario.  

9.- No contar con una experiencia profesional fuera de la docencia universitaria de al menos 

tres años. 

10.- No presentar fotocopia del documento nacional de identidad/pasaporte. 

11.- No tener cumplidos los 16 años o haber cumplido la edad de jubilación. 


	Causas_excl jul 18.pdf
	4.- Presentar solicitud incompleta o sin firmar (art. 3.1 de la convocatoria).


