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El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 1/2017 

 

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la 

que se declara desierta la plaza de Profesor Asociado código C170102, convocada en el área 

de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. 

 

Mediante Resolución de 21 de julio de 2018 (BOUCO Nº 2017/00485, de 24 de julio) 

se hacía pública propuesta provisional de contratación para la plaza de Profesor Asociado 

código C170102, - área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, en la que aparecía 

como aspirante propuesto D. Fernando Ruiz Arribas, y como candidatos no especialistas el resto 

de aspirantes presentados. 

 

 Habiéndose recibido reclamaciones a dicha propuesta por parte de D. Francisco 

Hinojosa Romero y D. Jorge Manuel Avilés Espejo, considerados ambos candidatos no 

especialistas en la materia convocada, la Comisión de Contratación volvió a solicitar nuevos 

informes al Consejo del Departamento de Mecánica y a la Asesoría Jurídica de esta Universidad. 

 

 De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica recibido con fecha de 6 de marzo 

de 2018, los Departamentos deben confirmar o no la condición de especialistas de los 

candidatos atendiendo, exclusivamente, “a la actividad profesional que realicen, 

fundamentalmente justificada por los aspirantes en la declaración incorporada y en la 

documentación en la que ésta se sustente”, resultando irrelevantes su formación o sus 

actividades académicas universitarias previas. Analizados, de acuerdo con estos criterios, los 

informes emitidos por el Consejo del Departamento de Mecánica, la Comisión de Contratación, 

en sesión celebrada el 15 de marzo de 2018, acuerda declarar desierta la plaza, al considerar 

justificada la fundamentación realizada por el Departamento de Mecánica de no ratificar la 

condición de especialista a ninguno de los aspirantes admitidos en la plaza de referencia, al no 

desempeñar ninguno de ellos su labor profesional como especialistas dentro del área de Ciencia 

de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica. 

 

 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 en el BOUCO 

(artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y artículo 126.3 de los Estatutos de la Universidad de 

Córdoba). 
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