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Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios 

 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la 

relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 

universitarios. 

 

 Transcurrido el plazo de diez días hábiles sin que se hayan presentado reclamaciones a la 

lista provisional de aspirantes al concurso de acceso convocado por esta Universidad mediante de 

Resolución de 26/10/2016 (BOE núm. 273, de 11/11/2016), para provisión de las plazas que en 

relación adjunta se indican, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del 

REGLAMENTO DE CONCURSO DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS, PROMOCIONES INTERNAS Y PROVISIÓN DE PLAZAS DOCENTES 

VACANTES EN LA  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, aprobado por Consejo de Gobierno del 

día 30 de octubre de 2015, ha resuelto aprobar la LISTA DEFINITIVA  de aspirantes admitidos/as 

que se acompaña. 

 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.  

 

 

 

 

 

EL RECTOR 

P.D. (Resolución de la UCO de 17/06/2014, 

BOJA nº 122, de 26 de junio) 
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LISTA DEFINITIVA 

 

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE ACCESO A PLAZA DE CUERPOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 
 Resolución de 26/10/2016 (BOE núm. 273, de 11/11/2016) 

 

 

 

 

Código plaza: F160201  
Cuerpo docente: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD  
Área de Conocimiento: DERECHO ADMINISTRATIVO 
Departamento: Derecho Público y Económico 
Actividades Docentes e Investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza:  
Docentes:  Docencia en la asignatura "Modos y medios de la actividad administrativa”, de la Titulación 

de Grado en Derecho y las propias del área.  
Investigadoras: Intervención pública en la economía, con especial incidencia en los servicios públicos y 

actividad de limitación en sectores no tradicionales y las propias del Área.  
 

 
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS  

 

BUENO ARMIJO, ANTONIO ADMITIDO 

MAGALDI MENDAÑA, NURIA ADMITIDA 

RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, MANUEL ADMITIDO 
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