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Convocatoria de profesorado contratado 4/2016 

 

Corrección de errores a la Resolución de 21 de julio de 2017 de la Universidad de Córdoba, por la 

que se hace pública la relación provisional de aspirantes seleccionados para la contratación como 

Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Córdoba, plaza código C160415. 

 

Advertido error en la arriba mencionada relación provisional respecto de la plaza código 

C160415, área de conocimiento Fisiología,  publicada en el BOUCO con nº de anuncio 00507, de 

31/07/2017, error consistente en la omisión en la misma de la candidata Mª Soledad Avendaño 

Herrador se procede a efectuar la oportuna corrección al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en los siguientes términos: 

Plaza código: C160415 

Número de plazas: 1 
Área de Conocimiento: Fisiología  
Departamento: Biología Celular, Fisiología e Inmunología 
Actividades docentes: Las propias del área. 
Actividades investigadoras: Línea de investigación Balance energético y función reproductora adscrita 

al grupo BIO-310. 
 

CANDIDATO PROPUESTO PUNTUACIÓN 

VÁZQUEZ VILLAR, MARÍA JESÚS 77,16 

RESTO DE CANDIDATOS POR ORDEN DE PRELACIÓN PUNTUACIÓN  

PINEDA REYES, RAFAEL 65,09 

GIRALDEZ PÉREZ, ROSA MARÍA 64,2 

AVENDAÑO HERRADOR, Mª SOLEDAD 36,2 

CANTARERO CARMONA, IRENE MARÍA 25,7 

  

  

Como consecuencia de la presente corrección, se concede a la candidata afectada el plazo 

cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el 

BOUCO, para solicitar por escrito el examen de la documentación correspondiente a la plaza 

de la que es candidata y, si lo considera conveniente, formular, dentro de ese mismo plazo, la 

pertinente reclamación ante la Presidencia de la Comisión de Contratación. 

EL RECTOR 

P.D. (Resolución de la UCO de 17/06/2014, BOJA nº 122, de 26 de junio) 
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