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Promoción Interna PAS Laboral Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

 

Resolución de 4 de diciembre 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 26 de octubre de 2018 de la Universidad de 

Córdoba (BOUCO nº 664, de 26/10/2018), por el que se convoca concurso-oposición para cubrir 1 plaza 

de Personal Laboral (Grupo I), en la categoría de Titulado Superior de Prevención de Riesgos Laborales 

por el sistema de Promoción Interna, y una vez finalizado el plazo establecido para subsanación de causas 

de exclusión u omisión, este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha resuelto: 

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que se acompaña 

como anexo I a la presente resolución. 

Segundo. La fecha de celebración del primer ejercicio será el día 13 de diciembre de 2018, a las 

12.00 horas, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. 

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. 

 

Córdoba, 4 de diciembre de 2018. El Rector, José Carlos Gómez Villamandos 

 

 
 

 . 

  

 

 

 

 

Nº de Anuncio: 2018/00775

Fecha de Publicación: 04/12/2018

BOUCO



Código Seguro de Verificación U5KNQKWQEESPO2YZPIIQJWXNBM Fecha y Hora 04/12/2018 12:04:19

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por JOSE CARLOS GOMEZ VILLAMANDOS

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 2/2

Fdo.: El Rector 

 

Anexo I 

CONCURSO OPOSICIÓN TITULADO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(PROMOCIÓN INTERNA)  
 Resolución de 26 de octubre 2018 (BOUCO núm.664 de 26/10/2018) 

 

 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

 

                                                                                                                           

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 

TORRALBO PÉREZ, FRANCISCO JOAQUÍN 30.507.940-G 

 

 

 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 
Sin aspirantes excluidos 
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