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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 1/2017 

 

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la que 

se declara concluido el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Asociado de la Universidad 

de Córdoba, en el área de conocimiento de Microbiología. 

  

Mediante resolución de 13 de enero de 2016 de la Universidad de Córdoba (BOJA núm. 16, 

de 25 de enero), 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 21 de abril de 2016 de la Universidad de Córdoba (BOUCO nº 2017/00273, 

de 24 de abril), y no habiendo ningún solicitante admitido en la plaza referida a continuación, se 

procede a declarar concluido el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Asociado que a 

continuación se indica: 

 

Plaza código: C170116 
Número de plazas: 1 
Categoría: PROFESOR ASOCIADO 

Área de Conocimiento: MICROBIOLOGÍA 

Departamento: Microbiología 
Dedicación: Tiempo Parcial (4 horas, 2 lectivas + 2 de tutoría). 
Horario: Mañana y Tarde y será asignado por el Departamento. 
Actividades docentes: Docencia en las asignaturas de: «Microbiología» del Grado en Ciencias 

Ambientales; «Bioquímica y Microbiología Industriales» del Grado en Bioquímica y otras propias del área. 
Titulación requerida: Licenciado/a o Graduado/a en Biología. 

 

 

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, del Procedimiento Administrativo Común 

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