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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 5/2018 

 

Resolución de 1 de febrero  de 2019, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la 

que se hace pública la relación DEFINITIVA de aspirantes seleccionados para la contratación 

como Profesor Ayudante Doctor para reforzar la Investigación y la Transferencia de la 

Universidad de Córdoba. 

 

De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento para el ingreso de profesorado contratado 

no estable de la Universidad de Córdoba y de la base sexta de la Resolución de 15 de mayo de 

2018 de la Universidad de Córdoba por la que se convoca concurso público para cubrir, 

mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de profesor ayudante doctor para 

reforzar la Investigación y la Transferencia, y una vez resueltas la reclamaciones planteadas, la 

Comisión de Contratación, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2018, acordó aprobar y 

hacer pública la relación definitiva de aspirantes seleccionados para la plaza que a continuación 

se indica: 

Plaza Código: C180504. 

Número de plazas: 1. 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR. 

Área de Conocimiento: QUÍMICA ORGÁNICA. 

Departamento: QUÍMICA ORGÁNICA. 

 

ASPIRANTE PROPUESTO PUNTUACIÓN 

MUÑOZ BATISTA, MARIO JESÚS 100,01 

RESTO DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PRELACIÓN 

GARCÍA NÚÑEZ, ARACELI 74,45 

MONTES JIMÉNEZ, VICENTE 59,79 

PINEDA PINEDA, ANTONIO          57,26 

RODRÍGUEZ ALBELO, LUISA MARLENY     55,36 

HIDALGO CARRILLO, JESÚS     55,12 

YEPEZ GAMBOA, ALFONSO 46,34 

FERNÁNDEZ VARGAS, ANTONIO JESÚS 37,16 

BOHOYO GIL, DIEGO 31,00 
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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

De acuerdo con lo establecido en la base 6ª de la Resolución de 15 de mayo de 2018, los 

aspirantes propuestos disponen de un plazo un plazo de 7 días hábiles, contados a partir de la 

publicación de la presente resolución en el BOUCO, para presentar la documentación requerida 

a efectos de formalizar el correspondiente contrato. 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba en el plazo de un 

mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el BOUCO 

(artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y artículo 126 de los Estatutos de la Universidad de 

Córdoba). 
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