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Convocatoria de bolsas de trabajo tipo B de Profesor Sustituto Interino 1/2019

Resolución de la Universidad de Córdoba de 11 de enero de 2019, por la que se deja sin efecto la
convocatoria de la bolsa de trabajo de Profesor Sustituto Interino B190102, área de Arquitectura y
Tecnología de Computadores, adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica y de
Computadores.
Mediante resolución de la Universidad de Córdoba de 8 de enero de 2019 (BOUCO nº 00002,
de 9 de enero de 2019), se convoca concurso público de méritos para formar parte de bolsas de trabajo
de Profesores Sustitutos Interinos en diversas áreas de conocimiento, entre las que se encuentra la
bolsa código B190102, para el área de conocimiento Arquitectura y Tecnología de Computadores,
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores.
Con posterioridad a su publicación se ha podido constatar que dicha bolsa ha sido objeto de
convocatoria mediante resolución de la Universidad de Córdoba de 3 de diciembre de 2018 (BOUCO
nº 774, de 4 de diciembre de 2018).
En su virtud, este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, y en uso de las competencias que le atribuye el artículo 20 de la citada Ley, en relación
con el artículo 2.2.e) de la misma norma; así como por lo establecido en el Decreto 212/2017, de 26
de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba,
aprobados por Decreto 280/2003 de 7 de octubre, ha resuelto dejar sin efecto la convocatoria de la
bolsa de profesor sustituto interino B190102, en el área de Arquitectura y Tecnología de
Computadores, procediendo, en su caso, la devolución de los derechos de participación abonados por
los aspirantes.
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