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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 7/2017 

 

Resolución de 8 de enero de 2018, del Presidente de la Comisión de Contratación, por la que 

se hace pública la relación de aspirantes seleccionados para la contratación como Profesor 

Contratado Doctor de la Universidad de Córdoba. 

 

 Vista la propuesta de provisión formulada por la correspondiente Comisión de Selección 

para la plaza de Profesor Contratado Doctor que abajo se indica, convocada por resolución 

rectoral de 28 de julio de 2017 (BOJA nº 148, de 3 de agosto), la Comisión de Contratación, en 

sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, una vez verificado el cumplimiento de todos 

los requisitos de orden procedimental, en virtud del artículo 13 del Reglamento para el ingreso 

de Profesorado Contratado Doctor en la Universidad de Córdoba, y demás normativa aplicable, 

acuerda la  contratación del aspirante seleccionado que a continuación se relaciona: 
 
 

Plaza código: 170701 

Categoría: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  

Área de Conocimiento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 

Actividades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga la plaza: 

 Docentes: Docencia en las asignaturas “BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR” 

de la Titulación de Grado en Química y “BIOQUÍMICA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGÍA” 

de la Titulación de Grado en Bioquímica, y otras propias del Área. 

 Investigadoras: Bioproducción de hidrógeno por algas. Biología molecular de la 

asimilación de nitrógeno inorgánico en algas. 

 

ASPIRANTE PROPUESTO    PUNTUACIÓN 

GONZÁLEZ BALLESTER, DAVID 10   

 

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 misma en el BOUCO (artículos 121 

y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y artículo 32.2 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba). 
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