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Fdo.: El Vicerrector de Personal 

 
 

 

Convocatoria de Profesorado Contratado 7/2017 

 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos al concurso público para cubrir una plaza de Pro-

fesor Contratado Doctor destinada a Personal Investigador Doctor que haya finalizado el Pro-

grama Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. 

 

 De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 28 de julio de 2017 de la Universidad 

de Córdoba (BOJA nº 148, de 3 de agosto), por la que se convoca concurso público para cubrir 

una plaza de Profesor Contratado Doctor destinada a Personal Investigador Doctor que haya 

finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3, este Rectorado ha 

resuelto aprobar la LISTA PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que se 

acompaña. 

 Para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión de la relación de 

admitidos y/o presentar reclamación, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Tablón de 

anuncios del Rectorado. 

  Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 

justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 

del referido concurso. 

  

 

Córdoba, 25 de septiembre de 2017 

EL RECTOR 

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

BOJA nº 122 de 26/06/2014) 

 

 

Nº de Anuncio: 2017/00537

Fecha de Publicación: 25/09/2017
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Fdo.: El Vicerrector de Personal 

 

 

CONVOCATORIA 7/2017 

RELACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

PROFESORADO CONTRATADO 

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria de plazas de Profesor Contratado Doctor de fecha 

28/07/2017, a continuación se relacionan los aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente por no 

cumplir o justificar alguno/s de los requisitos exigidos, disponiendo los aspirantes para subsanar el 

defecto de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente relación en Tablón 

de anuncios del Rectorado.             

 La inclusión en esta relación no presupone pronunciamiento alguno por parte de la Universidad de 

Córdoba sobre el cumplimiento de los requisitos, que, en su caso, deberán acreditarse fehacientemente 

una vez publicada la resolución definitiva del concurso y antes de la formalización del respectivo 

contrato. 

 

Plaza Código:  C170701 

Número de plazas: 1 
Categoría: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Área de Conocimiento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR  
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI ADMITIDO/A CAUSA/S EXCLUSIÓN 

GONZÁLEZ BALLESTER, DAVID 30826223-J SI  
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