
 
cecosam@ayuncordoba.es  

                          www. cecosam.com   

    

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE OFICIAL POLIVALENTE, 

1 PLAZA DE PEON ESPECIALISTA Y 3 PLAZAS DE PORTERO RECEPCIONISTA MEDIANTE  

CONCURSO-OPOSICIÓN EN CECOSAM  
  

  

INFORMA  

  

    En nuestra página web están publicados los listados provisionales de 

admitidos y excluidos donde siguiendo las normas de la convocatoria 

aparecen el primer apellido, DNI, la auto baremación (sin corregir por este 

tribunal) y si ha sido admitido o excluido.  
  

En caso de no admitido se especifica el motivo de la exclusión.  

  

LISTADOS  
  

Portero – Recepcionista…………………….Admitidos y Excluidos  
  

Oficial Polivante ……………………………..Admitidos y Excluidos  

  

Peón Especialista……………………………Admitidos y Excluidos  
  

RECLAMACIONES   
  

También se ha dispuesto de un formulario para que los solicitante que crean que 
no han sido correctamente valorados puedan ejercer su derecho a reclamar.  
  

Las reclamaciones se presentarán en las oficinas centrales de Cecosam 
situadas en la Antigua Nacional IV, Ctra. Madrid-Cadiz. KM 394, 14014- 
Córdoba.  
  

El plazo de presentación será desde el día 15 al 21 de septiembre de lunes a 
viernes, en horario de 10:30 a 13:30 horas.  
 

Estas deberán formularse en papel según el formulario indicado y reflejando la 
relación de documentos que aporta.  

    

  

      
  

 Antigua Nacional IV, Ctra. Madrid - 
  Cádiz, km. 394                   .  

          Tel: 957 32 21 25   Fax: 957 32 20 14 
  

C.P.:14014 - 
  Córdoba     

                 e - mail:  
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