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Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios 

 

 

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se acuerda ampliar 

el plazo de constitución de la Comisión Evaluadora que ha de juzgar el concurso de acceso 

correspondiente a la plaza de Profesor Titular de Universidad código F170208, convocada por 

Resolución de 31 de octubre de 2017 en el área de conocimiento Lengua Española. 

 

  

 Mediante Resolución de la Universidad de Córdoba de 31 de octubre de 2018 (BOE núm.  

282, de 20 de noviembre), fueron convocadas a concurso de acceso plazas de Profesor Titular de 

Universidad, estableciéndose en la base quinta un plazo de dos meses, computados a partir del día 

siguiente a la publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso para 

la constitución de las Comisiones Evaluadoras correspondientes. 

 Ante la dificultad que plantea el cumplimiento del plazo señalado para la constitución de la 

Comisión Evaluadora que ha de juzgar la plaza código F170208, convocada en el área de Lengua 

Española, y entendiéndose justificada la causa alegada, es por lo que este Rectorado acuerda, en 

virtud del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, ampliar en un mes el plazo de dos meses para la constitución de la 

Comisión Evaluadora correspondiente a la plaza antes citada, alcanzando dicho cómputo hasta el día 

23 de abril de 2018 inclusive. 

 Contra la presente Resolución de ampliación no cabe recurso, sin perjuicio del procedente 

contra la resolución que ponga fin al procedimiento.  
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