Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la
ejecución del proyecto “La Unión Europea y los actores no estatales” (DER2015-68728-REDT)
Convocatoria de julio de 2016. REFERENCIA: INV-2016-T-001

7de Julio de 2016

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Nº
1
2
..

Apellidos, Nombre
Arostegui Lejarza, Oscar
Díaz Zapata, Luis Miguel
..

Admitido/Excluido

Causas

ADMITIDO
EXLUIDO
..

3* y 4, 3**
..

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1: NO APORTA COPIA COMPULSADA DEL TÍTULO REQUERIDO
2: NO APORTA CURRICULUM
3: NO APORTA DOCUMENTACIÓN DE MÉRITOS EN FORMATO DIGITAL (CD O PENDRIVE)
4: NO POSEE TITULACIÓN REQUERIDA
Contra esta Resolución se podrán formular reclamaciones dentro del plazo máximo de tres días hábiles
desde el día posterior a su publicación. Una vez resueltas las reclamaciones se procederá a la
publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos.

Sevilla, a 25 de Julio de 2016

Fdo: Julián Martínez Fernández
Vicerrector de Investigación

*No aporta documentación respecto de la titulación requerida de Máster en Dirección y
Administración de Empresas
**No aporta documentación sobre los siguientes requisitos específicos del contrato ofertado
relativos a:
-

“dilatada experiencia práctica de carácter ejecutivo en relación con empresas
con dimensión internacional•

-

“Experiencia previa en labores de consultoría en relación con el papel de los
actores del sector privado en la cooperación al desarrollo”
1
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-

”Experiencia docente sobre temas relativos a la administración y gestión de
empresas”

-

“Dominio fluido de los idiomas francés e italiano”

-

“Experiencia previa como miembro de un grupo de cooperación al desarrollo
reconocido en la US”
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