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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 2/2018 

 

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, 

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

contratación como Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Córdoba (plazas C180233 

y C180234). 

 

 Mediante resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Presidencia de la Comisión de 

Contratación, se hacía pública la relación provisional de aspirantes seleccionados para 

determinadas plazas de Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Córdoba, entre las que 

se encontraban las plazas C180233 y C180234, área de conocimiento Fisioterapia. 

 Presentado escrito de renuncia a continuar en el proceso selectivo por la candidata 

propuesta provisionalmente, Dª Irene Torres Sánchez, - por estar ocupando otra plaza de 

Profesor Ayudante Doctor -, la Comisión de Contratación, en reunión celebrada el 17 de octubre 

de 2018, acuerda hacer pública nueva propuesta provisional para ambas plazas:  

Plaza Código: C180233           

Número de plazas: 1  
Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  
Área de conocimiento: FISIOTERAPIA 

Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA 

FÍSICA 
Titulación requerida: Graduado/a en Fisioterapia 

 

ASPIRANTE PROPUESTO PUNTUACIÓN 

CASUSO HOLGADO, MARÍA JESÚS 97,00 

RESTO DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PRELACIÓN  

RODRÍGUES DE SOUZA, DAIANA PRISCILA 90,16 

 

Plaza Código: C180234          

Número de plazas: 1  
Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  
Área de conocimiento: FISIOTERAPIA 

Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA 

FÍSICA 
Titulación requerida: Graduado/a en Fisioterapia 

 

Nº de Anuncio: 2018/00732

Fecha de Publicación: 28/11/2018

BOUCO
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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

ASPIRANTE PROPUESTO PUNTUACIÓN 

CASUSO HOLGADO, MARÍA JESÚS 97,00 

RESTO DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PRELACIÓN  

RODRÍGUES DE SOUZA, DAIANA PRISCILA 90,16 

 

Como consecuencia de la nueva propuesta formulada, se establece un plazo de cinco 

días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución en el BOUCO para formular 

reclamación ante el Presidente de la Comisión de Contratación. 

Asimismo, se dan por admitidas, a los efectos de presentación, las reclamaciones ya 

existentes contra la propuesta provisional publicada en el BOUCO de 10/09/18, pudiendo, no 

obstante, los reclamantes, a la vista de la presente propuesta, formular nueva reclamación o, en 

caso de que lo estimen conveniente, desistir de la reclamación antes planteada. 

Por último, a tenor de lo establecido en la Disposición Final de la convocatoria, si la 

reclamación se presentara 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 reclamación pdi”, indicando nombre y apellidos del 

reclamante, fecha de presentación, lugar donde se ha presentado y referencia de la plaza que se 

reclama. 
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