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Convocatoria de bolsa de trabajo profesor sustituto interino 1/2018 

 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se anula el concurso 

público de méritos para formar parte de la bolsa de trabajo de Profesor Sustituto Interino 

B180101, en el área de Producción Vegetal. 

 

Mediante Resolución de 19 de enero de 2018, de la Universidad de Córdoba (BOUCO nº 

2018/00048, de 22 de enero), se convocó concurso público de méritos para formar parte de bolsas 

de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos. En concreto, se convocó la bolsa código B180101, 

en el área de Producción Vegetal; departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. 

De conformidad con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común, este Rectorado ha resuelto proceder a la anulación de la convocatoria de 

la citada bolsa código B180101, en el área de Producción Vegetal; departamento de Ciencias y 

Recursos Agrícolas y Forestales, por pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, y ello 

debido a que la bolsa de trabajo que se pretendía crear se vinculaba a un área y a un Departamento 

a los que ya no podrá vincularse. Considerando, además, que el criterio de afinidad, esencial para 

la valoración de muchos de los méritos de los candidatos, se encuentra justamente vinculado al 

área de conocimiento convocante, a las asignaturas cuya docencia tiene asignada y a sus líneas de 

investigación; el cambio en el área determina el cambio en todo el proceso. 

Por consiguiente, se ordena el archivo de las actuaciones sin más trámite. Todo ello, sin 

perjuicio de la incoación de un nuevo procedimiento para la creación de una bolsa de trabajo 

vinculada a la nueva área y a su nuevo Departamento, lo que se acordará en el momento oportuno. 

Los concursantes a bolsa B180101, cuya convocatoria se anula, podrán solicitar la 

devolución de los derechos de participación abonados, mediante instancia dirigida al Sr. Rector, 

presentada en el Registro General de la Universidad de Córdoba, sito en la Avda. Medina Azahara 

nº 5 (14071 Córdoba), en el Registro Auxiliar del Campus de Rabanales, Edificio de Gobierno, 

Ctra. Madrid-Cádiz km. 396 (14071 Córdoba), o en cualquiera de las formas establecidas en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas de la Universidad de Córdoba, indicando en la misma su número de 

cuenta bancaria y la entidad a la que corresponde. 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente 

Recurso de Reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 

Resolución, ante este Rectorado (Artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o Recurso Contencioso-

Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 

Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (Artículos 8.3 y 46.1 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa). 

EL RECTOR 

P.D. (Resolución de la UCO de 20/02/2019,  
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