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Resolución de 23 de marzo de 2015 de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la relación

definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión, por concurso-

oposición libre, de una plaza de Titulado de Grado Medio para su desempeño mediante contrato de relevo,

convocada mediante Resolución de la Universidad de Córdoba de 21 de enero de 2015.

Mediante resolución de 21 de febrero de 2015 de la Universidad de Córdoba, se declaraba aprobada la

relación provisional de admitidos y excluidos a las referidas pruebas selectivas y se hacía pública la composición

del Tribunal Calificador.

Transcurrido el plazo establecido para subsanar los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión

en la relación provisional de admitidos y excluidos a las referidas pruebas, este Rectorado, en uso de las facultades

que ostenta, ha resuelto elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos que se acompaña. 

Contra dicha Resolución, que agota la vía administrativa se podrá interponer potestativamente Recurso de

Reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, ante este

Rectorado (Artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o Recurso Contencioso-Administrativo

en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución, ante el Juzgado

de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (Artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 23 de marzo de 2015. El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.

(P.D. Resolución de 17/06/14, 
Boja nº 122, de 26/06/14)

    

Fdo.: El Vicerrector de Personal 
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ANEXO I

RELACIÓN  DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I

SACO AYLLÓN, RAFAEL 44.351.845-W

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

SIN ASPIRANTES EXCLUIDOS
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