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Convocatoria de Profesorado Contratado 2/2018 

 

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la relación 

definitiva de admitidos y excluidos al concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 

duración determinada, plazas de Profesor Ayudante Doctor. 

 

 De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 12 de febrero de 2018 de la Universidad 

de Córdoba (BOJA nº 34, de 16 de febrero; corrección de errores BOJA nº 41, de 27 de febrero), por 

la que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración determinada, 

plazas de profesor ayudante doctor, este Rectorado ha resuelto aprobar la lista definitiva de 

aspirantes admitidos/as y excluidos/as a la plaza C180211, área de conocimiento Didáctica de las 

Matemáticas. 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente 

recurso de reposición en el plazo de un mes ante este Rectorado (Artículos 112, 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), 

o  Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Córdoba (Artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa), a contar ambos desde el día siguiente a la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba. 

  

 

EL RECTOR, 

P.D. (Resolución de la UCO de 17/06/2014, 
BOJA nº 122 de 26/06/2014) 
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CONVOCATORIA 2/2018 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

PROFESORADO CONTRATADO 

La inclusión en esta relación no presupone pronunciamiento alguno por parte de la 

Universidad de Córdoba sobre el cumplimiento de los requisitos, que, en su caso, deberán 

acreditarse fehacientemente una vez publicada la resolución definitiva del concurso y antes de 

la formalización del respectivo contrato. 

 

Significado causas de exclusión: 

01. No firma instancia. 

02. No firma Anexo II de la instancia-curriculum (Declaración de que todas las copias son 

fieles a los originales). 

03. No firma Anexo III (declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna 

de las Administraciones Públicas). 

04. Instancia presentada fuera de plazo. 

05. No presenta fotocopia del DNI, Pasaporte o equivalente (anverso y reverso). 

06. No presenta fotocopia del DNI, Pasaporte o equivalente (reverso). 

07 No acredita estar en posesión de la titulación requerida. 

08. No presenta título universitario (anverso y reverso) o justificante de haber abonado los 

derechos para su expedición. 

09. No presenta título universitario (reverso). 

10. No presenta Certificación Académica Personal oficial de la titulación principal. 

11 No presenta traducción de la Certificación Académica Oficial. 

12. No presenta justificante original de haber abonado los derechos de participación. 

13. No consta ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la 

fecha de publicación de la presente convocatoria. 

14. No aporta documentación justificativa de la situación de desempleado, en los términos 

previstos en la convocatoria. 

15. No consta no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni la participación en acciones 

de formación, promoción o reconversión profesional. 

16. No firma anexo IV de la instancia curriculum (No consta no recibir rentas superiores en 

cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional). 

17. No presenta título de Doctor o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. 

18. No presenta reverso título Doctor. 

19. No presenta homologado el Título de Doctor. 

20. No presentar acreditación para la figura de Profesor Ayudante Doctor. 
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21. No presenta certificado de evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia 

Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Dirección de Evaluación y Acreditación 

de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) (solo presenta informe comité técnico). 

22. Firma no original en documentos. 

23. No presenta credencial de homologación de la titulación requerida. 

24. No acredita estar en posesión de la capacitación/acreditación requerida. 

25. El DNI no está en vigor. 

Asimismo, se recuerda a los candidatos que, según la norma general 4ª del Baremo de aplicación 

de este concurso: «Los documentos acreditativos de los méritos alegados deberán figurar en el anexo 

a la solicitud, debidamente ordenados y numerados de manera correlativa e individual. No se 

tomarán en consideración los documentos que se presenten de manera desordenada o sin la 

preceptiva numeración». 

(*) No enumera documentos. 

(**) No enumera documentos ni relación. 

 

Plaza Código: C180211 

Número de plazas: 1  
Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  
Área de Conocimiento: DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS  
Titulación requerida: Licenciado/a o Graduado/a en Matemáticas, Ingeniería. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI ADMITIDO/A CAUSA/S EXCLUSIÓN 

ALCUDIA LEÓN, MARÍA DEL CARMEN 30.973.032-J NO 07, 10 

CAÑETE MOLERO, ELISA MARÍA 28.959.010-D SI  

DOMÍNGUEZ BRAVO, CARMEN ANA 76.087.104-E SI  

FERNÁNDEZ LEDESMA, ENRIQUE 30.976.712-J SI  

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, JOSÉ RAMÓN 44.372.772-E NO 07, 10 

GUTIÉRREZ RUBIO, DAVID 30.823.018-M SI  

HURTADO GIL, LLUÍS  33.569.548-J SI  

JIMÉNEZ FANJUL, NOELIA NOEMÍ 30.960.666-K SI  

LEÓN MANTERO, CARMEN MARÍA 44.366.389-X SI  

LÓPEZ LUNA, MARÍA DEL CARMEN 44.354.827-V NO 07, 10 

MORENO CASABLANCA, MARÍA DEL ROCÍO 28.820.467-H SI  

OLIVENCIA POLO, FERNANDO AGUSTÍN 30.814.862-Z SI  

RODRÍGUEZ RIVAS, ÁLVARO 14.620.676-J NO 07, 10 

SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA 26.969.887-H SI (*) 

VELA FELARDO, ELÍSABET 28.814.653-T SI  
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