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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 2/2018 

 

Resolución de 28 de enero de 2019 de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la 

que se hace pública la relación PROVISIONAL de aspirantes seleccionados para la 

contratación como Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Córdoba. 

 

Ratificadas por la Comisión de Contratación las propuestas de baremación efectuadas por 

las Comisión Técnicas correspondientes, y vistos los informes emitidos por el Departamento 

de Biología Celular, Fisiología e Inmunología sobre el incremento del 15% de puntuación por 

afinidad, la Comisión de Contratación, en reunión celebrada el día 23 de enero de 2019, y en 

aplicación del 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 12 de febrero de 2018 de 

la misma, por la que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 

duración determinada, plazas de profesor ayudante doctor, acuerda la publicación de la relación 

provisional de aspirantes seleccionados para las plazas que a continuación se indican: 

 

Plaza Código: C180230       

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Área de Conocimiento: FISIOLOGÍA 

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA 
Actividades Docentes: Las propias del Área. 

Actividades investigadoras: Fisiología y endocrinología de la reproducción en especies 

ganaderas; Fisiología del ejercicio en équidos y el toro de lidia. 

Requisito: Capacitación para la función de, al menos, realización de los procedimientos de 

acuerdo con la orden ECC 566/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos de 

capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o 

suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

Alternativamente: Al menos, Acreditación B a la que hace referencia la disposición transitoria 

primera de la citada orden ECC 566/2015, conforme al R.D. 53/2013, de 1 de febrero, por el 

que se establecen las normas básicas aplicables a la protección de los animales utilizados en 

experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

 

ORDEN DE PRELACIÓN PUNTUACIÓN 

ORTEGA FERRUSOLA, CRISTINA  85,12 

GIRÁLDEZ PÉREZ, ROSA MARÍA 61,60 

ROA RIVAS, JUAN 49,65 
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CASTELLANO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL 41,39 

CASTEJÓN RIBER, CRISTINA  38,00 

ZALDÍVAR LÓPEZ, SARA  34,93 

ROMERO AGUIRREGOMEZCORTA, JON   33,93 

PINEDA REYES, RAFAEL 30,14 

ROUCO ZUFIAURRE, CARLOS 20,90 

GONZÁLEZ DE CARA, CARLOS ANTONIO 11,48 

Plaza Código: C180231       

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Área de Conocimiento: FISIOLOGÍA 

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA 
Actividades Docentes: Las propias del Área. 

Actividades investigadoras: Balance energético; Función reproductora. 

Requisito: Capacitación para la función de, al menos, realización de los procedimientos de 

acuerdo con la orden ECC 566/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos de 

capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o 

suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

Alternativamente: Al menos, Acreditación B a la que hace referencia la disposición transitoria 

primera de la citada orden ECC 566/2015, conforme al R.D. 53/2013, de 1 de febrero, por el 

que se establecen las normas básicas aplicables a la protección de los animales utilizados en 

experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

ORDEN DE PRELACIÓN PUNTUACIÓN 

ROA RIVAS, JUAN  73,05 

ORTEGA FERRUSOLA, CRISTINA 67,05 

GIRÁLDEZ PÉREZ, ROSA MARÍA 63,31 

CASTELLANO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL  62,05 

PINEDA REYES, RAFAEL  42,42 

ZALDÍVAR LÓPEZ, SARA 29,00 

TASSET CUEVAS, INMACULADA 27,65 

ROMERO AGUIRREGOMEZCORTA, JON 27,37 

AVENDAÑO HERRADOR Mª SOLEDAD 24,86 

REQUEJO AGUILAR, RAQUEL 21,59 

ROUCO ZUFIAURRE, CARLOS 20,29 

DE LA MATA FERNÁNDEZ, MARIO 15,78 

GONZÁLEZ DE CARA, CARLOS ANTONIO 11,61 

MUÑOZ HIDALGO LISANDRA 9,32 
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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

En el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de esta resolución en el 

BOUCO 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 esta Presidencia de la Comisión de 

Contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A tenor de lo establecido en la Disposición Final de la convocatoria, si la solicitud de vista 

de documentación y/o el escrito de reclamación se presentaran en otros Registros distintos a los 

de la Universidad de Córdoba, deberá comunicarse en el mismo día de presentación, mediante 

correo electrónico a la dirección pefectivos@uco.es con el asunto “avance solicitud vista 

documentación 2/2018 PDI” o “avance reclamación 2/2018 PDI”, indicando nombre y 

apellidos, fecha de presentación, lugar donde se ha presentado y referencia de la plaza para la 

que se solicita vista o que se reclama. 
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