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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 2/2017 

 

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, 

por la que se hace pública la relación PROVISIONAL de aspirantes seleccionados para la 

contratación como Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Córdoba. 

 

Ratificada por la Comisión de Contratación celebrada el día 3 de julio de 2017 la 

propuesta de baremación efectuada por la Comisión Técnica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 

y vistos los informes emitidos por el Departamento implicado sobre el incremento del 15% de 

puntuación por afinidad, la Comisión de Contratación, en reunión celebrada el día 22 de 

septiembre de 2017, y en aplicación del artículo 9 del Reglamento para el ingreso de 

profesorado contratado no estable de la Universidad de Córdoba y de la base sexta de la 

Resolución de 23 de febrero de 2017 de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 

concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de 

profesor ayudante doctor, acuerda la publicación de la relación provisional de aspirantes 

seleccionados para la plaza que a continuación se indica: 
 

Plaza código: C170203 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  

Área de Conocimiento: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

Actividades Docentes: Docencia en las asignaturas “Economía y Administración de Empresas” del 

Grado en Ingeniería Informática; “Economía de la Empresa” del Grado en Ingeniería Mecánica; “Gestión 

de empresas hoteleras y restauración”, “Marketing turístico” del Grado en Turismo, y otras propias del 

área. 

Actividades Investigadoras: Valoración urbana; gestión y análisis de sistemas de recogida de datos 

socioeconómicos; Política social y científica y tecnológica. 

Titulación requerida: Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas o Graduado/a en 

Administración y Dirección de Empresas, Licenciado/a en Ciencias Económicas y Empresariales o 

Graduado/a en Ciencias Económicas o en Ciencias Empresariales. 

 

ASPIRANTE PROPUESTO PUNTUACIÓN 

GARCÍA SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN 111,19 

RESTO DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PRELACIÓN  

PEDRAZA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 72,93 

REY CARMONA, FRANCISCO JOSÉ 68,13 

EXPÓSITO GARCÍA, ALFONSO 50,68 

MUÑOZ BENITO, ROCÍO 27,87 

Nº de Anuncio: 2017/00543

Fecha de Publicación: 25/09/2017

BOUCO



Código Seguro de Verificación V7Q4PFZFVQSKA6QLJVNBGVRGGI Fecha y Hora 25/09/2017 14:56:52

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por ISAAC TUNEZ FIÑANA

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 2/2

Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 

En el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de esta resolución en el 

BOUCO los aspirantes podrán solicitar por escrito el examen de la documentación 

correspondiente a la plaza de la que son candidatos y, si lo consideran conveniente, formular, 

dentro de ese mismo plazo, la pertinente reclamación ante esta Presidencia de la Comisión de 

Contratación. 

A tenor de lo establecido en la Disposición Final de la convocatoria, si la solicitud de vista 

de documentación y/o el escrito de reclamación se presentaran en otros Registros distintos a los 

de la Universidad de Córdoba, deberá comunicarse en el mismo día de presentación, mediante 

correo electrónico a la dirección pefectivos@uco.es con el asunto “avance solicitud vista 

documentación 2/2017 PDI” o “avance reclamación 2/2017 PDI”, indicando nombre y 

apellidos, fecha de presentación, lugar donde se ha presentado y referencia de la plaza para la 

que se solicita vista o que se reclama. 
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