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Promoción Interna Titulado Superior de Prensa e Información

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición para cubrir una plaza de Personal
Laboral (Grupo I), por el sistema de Promoción Interna.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 16 de noviembre de 2017 de la Universidad de
Córdoba (BOUCO nº 00711, de 17 de noviembre de 2017), por el que se convoca concurso-oposición
para cubrir una plaza de Personal Laboral (Grupo I), por el sistema de Promoción Interna (Titulado
superior de Prensa e Información), y una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles sin que se hayan
presentado reclamaciones a la lista provisional de aspirantes, este Rectorado ha resuelto elevar a
DEFINITIVA la relación de aspirantes admitidos y excluidos que se acompaña como anexo.
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 ContenciosoAdministrativo 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.

El rector,

Fdo.: El Rector
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Anexo
CONCURSO OPOSICIÓN TITULADO SUPERIOR DE PRENSA E INFORMACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA)
Resolución de 16/11/2017 (BOUCO núm. 00711, de 17/11/2017)

Categoría Profesional: Titulado Superior de Prensa e Información
Plaza Convocada: UCO13 L591
Grupo Profesional: I
Área: Comunicación
Departamento y/o Servicio: Comunicación Corporativa
Titulación requerida: Licenciado/a en Ciencias de la Información

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Sin aspirantes presentados

Fdo.: El Rector
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