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El Rector 

 
 

 

Provisión de puesto de trabajo de PAS Funcionario por el procedimiento de libre 

designación. 

 

Resolución de 5 de diciembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de Córdoba, por la 

que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

   

 Trascurrido el plazo establecido para subsanar los defectos que hubieran motivado la 

exclusión u omisión de la relación provisional de admitidos y excluidos correspondiente a la 

convocatoria de puestos de trabajo de personal de Administración y Servicios Funcionario, por 

el procedimiento de libre designación, publicada por Resolución de 19 de octubre de 2018, de 

la Universidad de Córdoba (B.O.J.A. núm. 207, de 25 de octubre de 2018), este Rectorado ha 

resuelto: 

Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 

correspondiente al puesto de trabajo convocado por el procedimiento arriba referenciado, y que 

se acompaña como anexo I. 

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, 

potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante este Rectorado (artículos 

123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (artículos 8.3 y 48.1 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio). En ambos casos, el cómputo se realizará desde el día siguiente a la 

publicación de la presente resolución en el BOUCO. 
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El Rector 

 

Anexo I 

 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

AL PUESTO CONVOCADO 
 

 

 

 

 

GABINETE DEL EQUIPO RECTORAL 

CÓDIGO: UCO15F643 Secretaría Equipo Rectoral 

APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDO/A CAUSA 

CORREAS ADA, ANA MARÍA NO 01 

 
 
 

SIGNIFICADO DE LAS CLAVES DE EXCLUSIÓN: 

 

01  No pertenencia al  subgrupo requerido para el puesto solicitado 
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