
CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 1

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

ATANASIO GUISADO, ALBERTO1 SI

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO2 SI

MARÍN RONDÁN, JOSÉ MANUEL3 SI

OCAÑA LÓPEZ, FERNANDO4 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 10:48:00 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 2

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO1 SI

PÁEZ REYES, RAFAEL2 CNO

RODRIGUEZ RANCEL, MARIO3 SI

ROMERO ZAPATA, ALFONSO4 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 10:47:22 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 3

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

CARVAJAL FRANCO, CARMEN1 CNO

COBO PABLOS, HELENA2 SI

DÍAZ CARRASCO, CRISTOBAL JESÚS3 SI

ESTRADA PARRA, ANTONIO FERNANDO4 SI

MARTÍN FERNÁNDEZ, SANTIAGO5 SI

PALMA QUINTANA, JOSÉ RAMÓN6 SI

PÉREZ ORTIZ, PATRICIA7 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 04140590S 

ELADIO BODAS (R: V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 10:58:15 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 4

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN1 SI

MARTÍNEZ RUIZ, PRISCILA2 C,ENO

MORILLO GARCÍA, JUAN NEFTALÍ3 SI

ROMERO MUÑIZ, CARLOS4 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 10:58:51 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 5

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

GÓMEZ MORA, MARÍA TERESA1 SI

MAGUILLA SALADO, ENRIQUE2 SI

MARTÍNEZ RUIZ, PRISCILA3 C,ENO

MENDOZA SEVILLA, ÁLVARO4 CNO

ROMERO CRUZ, SARA5 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 10:59:54 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 6

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

ESCAÑUELA ROMANA, IGNACIO1 CNO

ESPAÑA ALBA, VÍCTOR MANUEL2 SI

GÓMEZ LÓPEZ, ROBERTO3 SI

JORGE MARTÍN, ROGELIO4 SI

MARTÍNEZ MARÍN, JESÚS5 SI

PALMA QUINTANA, JOSÉ RAMÓN6 SI

SÁNCHEZ ESCOBAR, FLORENCIO SANTIAGO7 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 04140590S 

ELADIO BODAS (R: V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:00:54 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 7

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

GARRIDO LUQUE, GUILLERMO1 C,ENO

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO2 SI

PÁEZ REYES, RAFAEL3 CNO

PALMA QUINTANA, JOSÉ RAMÓN4 SI

RODRIGUEZ RANCEL, MARIO5 SI

TORRES MALDONADO, JOSÉ FRANCISCO6 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:02:19 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 8

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

ESCUDERO RODRÍGUEZ, JOSÉ JOAQUÍN1 SI

GARRIDO LUQUE, GUILLERMO2 C,ENO

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO3 SI

PÁEZ REYES, RAFAEL4 CNO

RODRIGUEZ RANCEL, MARIO5 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO 

BODAS (R: V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 

11:03:08 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 9

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

BALLESTEROS CISMA, SARA1 SI

BARBECHO ORTEGA, ÁNGEL ALBERTO2 SI

CASANOVA DE ALBA, MARINA3 CNO

CRESPO LEPE, MARÍA JOSÉ4 C,ENO

GARRIDO RODRÍGUEZ, FRANCISCA5 ENO

LÓPEZ MARTÍN, JOSE MANUEL6 SI

PEÑA ASCACÍBAR, GONZALO7 SI

ROCA BRAVO, PABLO8 CNO

SÁNCHEZ VALDÉS, RAQUEL9 ENO

SOLÍS BERNAL, IRENE ROCÍO10 SI

VILLEGAS PORTERO, ROSA11 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

1 Mod. 3



SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

2 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:04:20 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 10

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO1 SI

MARÍN RONDÁN, JOSÉ MANUEL2 SI

MORILLO GARCÍA, JUAN NEFTALÍ3 SI

OCAÑA LÓPEZ, FERNANDO4 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:05:01 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 11

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

COBO PABLOS, HELENA1 CNO

LÓPEZ VILLADÓNIGA, ANTONIO GUILLERMO2 SI

MARÍN RONDÁN, JOSÉ MANUEL3 SI

MORILLO GARCÍA, JUAN NEFTALÍ4 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:06:02 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 12

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN1 SI

ROMERO CRUZ, SARA2 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:06:54 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 13

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

DOS SANTOS DÍEZ, MARÍA ALICE1 B,C,ENO

FABRA CANGAS-ARGÜELLES, GUILLERMO2 SI

GUEVARA DE ROJAS, VENUS NAHIR3 CNO

MIRANDA VÁZQUEZ, Mª TERESA4 ENO

PÉREZ GARCÍA, LOURDES5 C,ENO

REINA GORDILLO, Mª CARMEN6 SI

ROCA BRAVO, PABLO7 CNO

SEVILLANO MONJE, VERÓNICA8 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:12:07 +01'00'



 CENTRO ASOCIADO DE  
 SEVILLA 
 Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.  
 Plaza número: 14 
 De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor  
 efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación  
 provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso. 

 APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDOS CAUSAS DE  
 (de los solicitantes por orden alfabético) SI/NO EXCLUSIÓN 

 1 FERNÁNDEZ PEÑA, MARTA SI 

 2 MOSCOSO CALA, FRANCISCO JAVIER SI 

 3 NAVARRO LÓPEZ, FRANCISCO SI 

 4 ROMERO RAPOSO, DAVID SI 

 5 SALGUERO HERNÁNDEZ, LEIBY SUSANA SI 

 6 TAMAJÓN VELASCO, MANUEL NO H DOCUMENTOS ILEGIBLES 

 Causas de exclusión: 
 A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.  
 (Base 2.3) 
 B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1) 
 C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación  
 Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2) 
 D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2) 
 E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria. 
 F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3) 
 G -> Por no presentar firmada la solicitud. 
 H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de  
 admitidos provisionales) 

 Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los  
 documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si  
 así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.  

 SEVILLA, a 9 de marzo de 2022. 
 El Director/a del Centro Asociado 
  
  
  
  
 Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ 

1 Mod. 3  

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:30:50 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 15

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

CERQUERA HURTADO, MIGUEL ÁNGEL1 SI

CRUZ SERRANO, MARGARITA2 SI

FERNÁNDEZ PEÑA, MARTA3 SI

GANDARILLAS CORDERO, ADOLFO4 CNO

GÓMEZ JIMÉNEZ, RODRIGO F5 SI

HUERTAS LEÓN, MANUEL ENRIQUE6 SI

SÁNCHEZ CRISOL, LUIS CARLOS7 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:14:40 

+01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 16

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN1 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:15:23 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 17

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

ESCAÑUELA ROMANA, IGNACIO1 CNO

INFANTE ZUMER, ANA2 B,C,DNO

LAGE COTELO, MARÍA3 SI

MOSCOSO CALA, FRANCISCO JAVIER4 SI

NAVARRO CARO, VALENTÍN5 SI

ROMERO RAPOSO, DAVID6 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

1 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:16:45 +01'00'



CENTRO ASOCIADO DE
SEVILLA

Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.
Plaza número: 18

De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso a plazas de profesor tutor
efectuada con fecha 18 de febrero de 2022, este Centro Asociado RESUELVE publicar la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado concurso.

APELLIDOS Y NOMBRE
(de los solicitantes por orden alfabético)

ADMITIDOS
SI/NO

CAUSAS DE
EXCLUSIÓN

AGUADO BARRERA, MARÍA JOSÉ1 C,ENO

AOULAD BEN SALEM LUCENA, ABDESLAM JESUS2 CNO

CARNERO JIMÉNEZ, CARLOS3 SI

ESPAÑA ALBA, VÍCTOR MANUEL4 SI

GALLEGO ARCE, VICTORIANO5 C,GNO

LIMONES GÓMEZ, JOSÉ MARÍA6 ENO

LÓPEZ PERERA, RAFAEL ÁNGEL7 SI

NAVARRO CARO, VALENTÍN8 CNO

PERERA PAVO, TOMÁS9 SI

PÉREZ DEL CAMPO, LORENZO10 SI

POLINARIO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER11 SI

RODRÍGUEZ FERRO, DAVID MANUEL12 SI

ROMERO RAPOSO, DAVID13 SI

Causas de exclusión:
A -> Por no adjuntar toda la documentación en cada una de las plazas a las que se concursa.
(Base 2.3)
B -> Por no acreditar la titulación requerida para la plaza. (Base 1.1)
C -> Por no incluir copia escaneada del Título, suplemento europeo o la Certificación
Académica Personal oficial junto con el currículo. (Base 2.2)
D -> Por no utilizar los modelos especificados en la Convocatoria (Anexos II y III). (Base 2.2)
E -> Por no presentar los ficheros según lo indicado en la Base 2.5 de la Convocatoria.
F -> Por no presentar una solicitud para cada plaza. (Base 2.3)
G -> Por no presentar firmada la solicitud.
H -> Otras causas (en su caso se especificará en el momento de la publicación de la lista de
admitidos provisionales)

1 Mod. 3



SEVILLA, a 9 de marzo de 2022.
El Director/a del Centro Asociado

Fdo.: ELADIO BODAS GONZÁLEZ

Los participantes excluidos en el plazo del 14 al 25 de marzo podrán subsanar dicha falta, presentando los
documentos de que se trate ajustados al modelo establecido en la convocatoria, con indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

2 Mod. 3

Firmado digitalmente por 

04140590S ELADIO BODAS (R: 

V41171729) 

Fecha: 2022.03.09 11:17:42 +01'00'


