
Convocatoria de profesorado contratado 6/2015

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la
que se declara concluido el procedimiento y desiertas dos plazas de Profesor Asociado en el área
de Tecnología de los Alimentos.

Mediante resolución de 3 de diciembre de 2015 de la Universidad de Córdoba (BOJA de
11  de  diciembre),  se  convoca  concurso  público  para  cubrir,  mediante  contrato  laboral  de
duración determinada, plazas de Profesor Asociado.

Elevada a definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas plazas,
mediante resolución de 26 de enero de 2016 de la Universidad de Córdoba (BOUCO de 26 de
enero), y no habiendo ningún solicitante admitido en dos de las plazas convocadas, es por lo que
se  declara  concluido  el  procedimiento  y  desiertas  las  plazas  de  profesor  asociado  que  a
continuación se indican:

Plazas códigos C150613-C150614
Número de plazas: 2
Categoría: PROFESOR ASOCIADO
Área de Conocimiento: Tecnología de los Alimentos 
Departamento: Bromatología y Tecnología de los Alimentos
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (12 horas: 6 lectivas + 6 de tutoría). EL HORARIO DE DOCENCIA
SERÁ ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO, CONDICIONADO A LA PROGRAMACIÓN DE
LAS PRÁCTICAS TUTELADAS POR PARTE DE LA FACULTAD Y EL CENTRO DE PRÁCTICAS.
Actividades Docentes: Prácticas tuteladas del Grado de Veterinaria en la planta piloto de tecnología de
los alimentos.
Observaciones: Será requisito imprescindible tener la titulación de Licenciado/Graduado en Veterinaria
o Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Duración: 3 MESES

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución (artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 32.2 de los Estatutos de la
Universidad de Córdoba).

Fdo.: El Vicerrector de Personal
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