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Convocatoria de plazas de Profesor Ayudante Doctor 2/2018 

 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se amplía la 

relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la plaza código C180252, perteneciente al 

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

Profesor Ayudante Doctor aprobado mediante Resolución de la Universidad de Córdoba de 12 de 

febrero de 2018 (BOJA núm. 34, de 16 de febrero). 

 

 Mediante Resolución de 10 de mayo de 2018 fue aprobada la lista definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos a la plaza código C180252, convocada en el área de Psicología Evolutiva y 

de la Educación, perteneciente al concurso público arriba indicado. En dicha lista definitiva 

aparecía excluida la aspirante Dª Ana Isabel Pérez Muñoz.  

 Estimado el recurso de reposición interpuesto por dicha aspirante, este Rectorado procede 

a la inclusión de la misma en la lista definitiva de admitidos y excluidos a la plaza citada: 

 

Plaza código: C180252 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Área de Conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación  

Titulación requerida: Licenciado/a o Graduado/a en Psicología 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI ADMITIDO CAUSA/S 

EXCLUSIÓN 
PÉREZ MUÑOZ, ANA ISABEL 31722974-V SI  

 

 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. 
 

Córdoba, 19 de julio de 2018 

EL RECTOR, 

P.D. (Resolución de la UCO de 11/07/2018, 

BOJA nº 136 de 16/07/2018) 
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