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Convocatoria de profesorado contratado 2/2018 

 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la 

que se hace pública la relación definitiva de aspirantes seleccionados para la contratación 

como Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Córdoba. 

 

De acuerdo con el 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 12 de febrero 

de 2018 de la misma, por la que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato 

laboral de duración determinada, plazas de profesor ayudante doctor, la Comisión de 

Contratación, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2019, y en relación con la plaza C180243, 

área de Medicina y Cirugía Animal, ha resuelto ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión 

Técnica de Ciencias de la Salud en los términos siguientes: 

Tras la constatación de que las valoraciones curriculares de los 10 candidatos a la plaza 

fueron realizadas teniendo en cuenta la totalidad del período de su trayectoria académica y pro-

fesional, y no de los últimos 10 años -como establecía el baremo general de méritos vigente en 

la fecha en que fue publicada la presente convocatoria-, se ha procedido a reevaluar de oficio 

los méritos de los candidatos alegados en los bloques 2, 3 y 4 del baremo, teniendo en cuenta 

exclusivamente los últimos 10 años, de acuerdo con los criterios aprobados por la Comisión de 

Contratación celebrada el 21 de mayo de 2018, y que son los siguientes: 

 

En aquellos casos en los que un mérito temporal cae parcialmente en dicho límite: 

1.- Con respecto a méritos que afecten a cursos completos, como la docencia, se propone con-

tabilizar cursos completos. Así, por ejemplo, en el caso de la convocatoria en curso de Profesor 

Ayudante Doctor, publicada en BOJA de 16 de febrero de 2018, se contabilizaría la docencia 

desde el 16/01/2008, pero como dicha fecha parte un curso por la mitad, se considerará como 

válida la docencia del curso 2007-08. 

2.- Con respeto a méritos en los que la unidad de medida es el tiempo, como estancias, contra-

tos docentes, etc., se contabilizará la parte del período de duración incluido en el periodo vá-

lido de 10 años y un mes anterior a la convocatoria. A efectos de entender cumplido el requisito 

para las estancias de investigación en relación a la duración mínima de 1 mes, se tendrá en 

cuenta también la parte de la estancia realizada fuera del período válido de 10 años y un mes 

anterior a la convocatoria. 

3.- Para otros tipos de méritos, cuya unidad de medida no es el tiempo, como contratos de 

investigación, participación en proyectos de investigación, etc., serán considerados en su tota-

lidad cuando estén comprendidos, en todo o en parte, en el período a evaluar. 

 

Así pues, con carácter general se dan por admitidas todas las reclamaciones y alegacio-

nes cuyo objeto fuera la extemporaneidad de los méritos presentados por otros candidatos; res-

pecto del resto de las reclamaciones planteadas, la Comisión Técnica ha resuelto estimando o 

desestimando, según el caso. 
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En consecuencia, la Comisión de Contratación ha acordado aprobar y hacer pública la 

siguiente relación definitiva de aspirantes seleccionados:  

 

Plaza Código: C180243    

Número de plazas: 1 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Área de Conocimiento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL 

Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL  

 

ASPIRANTE PROPUESTO PUNTUACIÓN 

PINEDA MARTOS, CARMEN  71,15 

RESTO DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PRELACIÓN  

GUIL LUNA, SILVIA 68,13 

ZALDÍVAR LÓPEZ, SARA 58,87 

BLANCO NAVAS, BEATRIZ 58,45 

MUÑOZ RASCÓN, PILAR 57,49 

DÍEZ DE CASTRO, ELISA 45,48 

HERNÁNDEZ ROBLES, EDUARDO MANUEL 43,56 

MARTÍNEZ BERNAL, Mª CARMEN 38,04 

GONZÁLEZ DE CARA, CARLOS ANTONIO 18,04 

GALLEGO CALVO, MARÍA LOURDES 14,81 

 
 

De acuerdo con lo establecido en la base 6ª de la Resolución de 12 de febrero de 2018, 

los aspirantes propuestos disponen de un plazo un plazo de 7 días hábiles, contados a partir de 

la publicación de la presente resolución en el BOUCO, para presentar la documentación 

requerida a efectos de formalizar el correspondiente contrato. 

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 de los Estatutos de la Universidad de 

Córdoba). 
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