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Fdo.: El Rector 

 
  

 

Convocatoria de bolsa de trabajo profesor sustituto interino 3/2019 

 

Corrección de errores a la Resolución del Rector de la Universidad de Córdoba de 14 de febrero 

de 2019, por la que se convoca concurso de méritos para la contratación de profesorado sustituto 

interino al objeto de cubrir necesidades docentes surgidas de forma extraordinaria. 

 

Mediante Resolución de 14 de febrero de 2019 (BOUCO nº 00148, de 18 de febrero de 2019), 

fue convocado el concurso público de méritos para la contratación de profesorado sustituto interino 

al objeto de cubrir necesidades docentes surgidas de forma extraordinaria. 

Advertido error en dicha Resolución, se procede a su corrección, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:   

 

 En la base 3 de la convocatoria: “REQUISITOS ESPECÍFICOS”:  

DONDE DICE:  

Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o de Grado, así como de 

aquellos otros requisitos exigidos en el anexo I de la presente resolución.  

 

DEBE DECIR: 

Estar en posesión del título de Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 

Graduado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos o Graduado/a en Gastronomía.    

 

En la base 5 de la convocatoria: “DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR”: 

  

Primero:  

DONDE DICE:  

Fotocopia del título universitario de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o de Grado 

 

DEBE DECIR: 

Fotocopia del título universitario requerido para optar a la plaza.   

 

Segundo: 

DONDE DICE:  

- Se deberá aportar fotocopia de la certificación, expedida por el órgano competente, que 

acredite estar en posesión de la experiencia exigida según anexo I. 

  

 SE SUPRIME LA EXIGIENCIA DE DICHA DOCUMENTACIÓN. 
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En el ANEXO I: 

 

DONDE DICE:  

DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

 

Plaza código: CU190301 

Categoría: PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 

Área de Conocimiento: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (4 HORAS, 2 LECTIVAS + 2 DE TUTORÍA). 
Horario: mañana 
Actividades Docentes: Docencia en la asignatura “Tecnología gastronómica II” del Grado de 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Mención en Ciencias Gastronómicas, y otras propias del 

área. 

Requisito: Experiencia práctica actual, demostrable, en técnicas culinarias avanzadas. 

 

DEBE DECIR: 

DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

 

Plaza código: CU190301 

Categoría: PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 

Área de Conocimiento: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (4 HORAS, 2 LECTIVAS + 2 DE TUTORÍA). 
Horario: mañana 
Actividades Docentes: Docencia en la asignatura “Tecnología gastronómica II” del Grado de 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Mención en Ciencias Gastronómicas, y otras propias del 

área. 

Titulación requerida: Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Graduado/a en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos o Graduado/a en Gastronomía.  
 

Como consecuencia de la corrección efectuada, se concede un nuevo plazo de presentación 

de solicitudes de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 

resolución en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba. 

Las solicitudes ya presentadas al amparo de la resolución de 14 de febrero de 2019 se 

considerarán válidas a efectos de presentación, si bien serán objeto de estudio de acuerdo con los 

cambios efectuados en la presente resolución. 

 Los/as aspirantes que ya hubieran formalizado solicitud de participación en el referido 

concurso, y a la vista de la modificación efectuada estimasen conveniente desistir de su 

participación en el proceso y solicitar, en su caso, la devolución de la cantidad abonada en concepto 

de derechos de participación, podrán hacerlo, mediante escrito dirigido al Sr. Rector de la 

Universidad de Córdoba, con anterioridad a la publicación de la lista provisional de admitidos y 

excluidos. A estos efectos, los/as interesados/as deberán comunicar la entidad bancaria y el número 

de cuenta corriente en la que se efectuará dicho reintegro.   
 

Con fecha de 5 de febrero de 2019 cesó en sus funciones el titular del Vicerrectorado de Personal, 

competente para la resolución del presente procedimiento en virtud de delegación adoptada por 

Resolución rectoral de 11/07/2018 (BOJA nº 136, de 16/07/2018). Dicha situación justifica la avocación 

del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, en tanto no se determine el nuevo titular del órgano o el alcance de 

sus competencias. 
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