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Convocatoria Urgente de profesorado contratado 3/2018 

 

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública 

la relación PROVISIONAL de aspirantes seleccionados para la contratación como Profesor 

Sustituto Interino de la Universidad de Córdoba. 

 

 Visto el informe emitido por el Departamento de Bromatología y Tecnología de los 

Alimentos y, en aplicación del artículo 14 del Reglamento por el que se establece el 

procedimiento para cubrir necesidades docentes surgidas de forma extraordinaria y de la base 

sexta de la Resolución de 30 de noviembre de 2018 de la Universidad de Córdoba por la que se 

convoca concurso público para cubrir plazas de profesor sustituto interino (BOUCO nº 773, de 

4 de diciembre), se acuerda la publicación de la relación provisional de aspirantes seleccionados 

para las plazas que a continuación se indican:  

 

Plaza código: CU180301 

Categoría: PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 

Área de Conocimiento: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 

Dedicación: TIEMPO PARCIAL (4 HORAS, 2 LECTIVAS + 2 DE TUTORÍA). 

Horario: mañana 

Actividades Docentes: Docencia en las asignaturas “I+D+i en gastronomía” y “Patrimonio 

gastronómico” del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Mención en Ciencias Gas-

tronómicas, y otras propias del área. 

Titulación requerida: Licenciatura de Geografía e Historia 

Requisito: Experiencia demostrable en actividades relacionadas con Historia de la alimenta-

ción y con gestión y asesoría gastronómica. 

 

ASPIRANTE PROPUESTO PUNTUACIÓN 

ALONSO PLAZA, ROCÍO  82,7 

RESTO DE ASPIRANTES POR ORDEN DE 

PRELACIÓN 

PUNTUACIÓN 

RUIZ ANDÚJAZ, INDALECIO 56,11 

FILIBERTO GARRIDO, ESTHER 25, 86 
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Plaza código: CU180302 

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 I” del Grado de 

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

del área. 

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

Ciencia y Tecnología de los Alimentos o Graduado en Gastronomía. 

 

ASPIRANTE PROPUESTO PUNTUACIÓN 

VILLEGAS BECERRIL, ALMUDENA  103,50 

  

En el plazo de los tres días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Córdoba, los aspirantes podrán solicitar por escrito el examen de 

la documentación correspondiente a la plaza de la que son candidatos y, si lo consideran 

conveniente, formular, dentro de ese mismo plazo, la pertinente reclamación ante el Rector.   

Con fecha de 6 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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