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ACTA POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL RESULTADO CORRESPONDIENTE
 A LA EVALUACIÓN DE CADA CANDIDATO/A

En Córdoba, a las 12:40 horas del día 22 de octubre de 2020, se reúne la Comisión nombrada para

juzgar el concurso de acceso a la plaza del Cuerpo de Catedrático de Universidad, del Área de Conocimiento

Matemática Aplicada,  convocada por Resolución de la Universidad de Córdoba de fecha 17 de junio de

2020, (BOE de 24 de junio de 2020).

De acuerdo con lo establecido en  la base séptima  de la Resolución  por la que se convoca/n la/s

plaza/s, esta Comisión, una vez finalizada/s la prueba/s del concurso y a la vista de los informes emitidos tras

la realización de la/s misma/s procede a hacer público el resultado de la evaluación de cada candidato/a,

desglosada en los distintos aspectos evaluados:

CONCURSANTE:

 D/Dª  Rafael María Rubio Ruiz

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN OBTENIDA EN LA/S PRUEBA/S (desglosada en los distintos

aspectos evaluados):

Por unanimidad, el concursante obtiene la calificación máxima en todos los aspectos evaluados.

El/La Sr./Sra. Presidente/a deberá firmar al margen o a su pie todas las hojas del documento
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Siendo las 12:40 horas del día indicado, se levanta por el/a Presidente/a la sesión, de todo lo que

como Secretario/a doy fe, con el Vº Bº del/a Presidente/a y la firma de todos/as los/as asistentes.

           EL/A PRESIDENTE/A,                                                                                    EL/A SECRETARIO/A,

Fdo.: ___________________                                                                               Fdo.: ___________________

            
VOCAL PRIMERO,                                 VOCAL SEGUNDO,                          VOCAL  TERCERO,

Fdo.: __________________                      Fdo.: ________________                    Fdo.: _________________

El/La Sr./Sra. Presidente/a deberá firmar al margen o a su pie todas las hojas del documento
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                                                          Fecha de publicación:

El/La Sr./Sra. Presidente/a deberá firmar al margen o a su pie todas las hojas del documento


		2020-10-22T12:33:26+0200
	PEREGRINA DEL CARMEN|COLL|ALIAGA


		2020-10-22T12:34:40+0200
	MARTINEZ AROZA JOSE ANTONIO - 25299910W


		2020-10-22T12:36:43+0200
	PEREZ FERNANDEZ TERESA ENCARNACION - 24212941J


		2020-10-22T12:40:38+0200
	ALEDO SANCHEZ JUAN ANGEL - 52758517J


		2020-10-22T12:41:05+0200
	ALEDO SANCHEZ JUAN ANGEL - 52758517J


		2020-10-22T12:41:31+0200
	ALEDO SANCHEZ JUAN ANGEL - 52758517J


		2020-10-22T13:16:10+0200
	DIAZ ALCAIDE JUAN CARLOS - 30458589B




