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Convocatoria de Profesorado Contratado 3/2018 

 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la 

relación provisional de aspirantes de admitidos y excluidos al concurso público para cubrir, 

mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de Profesor Asociado. 

 

  

 Transcurrido el nuevo plazo de presentación de solicitudes concedido por Resolución 

de 12 de septiembre de 2018, por la que se amplían las titulaciones exigidas para optar a la 

plaza de profesor asociado C180313, convocada en el área de Estadística e Investigación 

Operativa por Resolución de la Universidad de Córdoba de 14 de febrero de 2018 (BOJA núm. 

180, de 17 de septiembre), este Rectorado ha resuelto aprobar la lista provisional de aspirantes 

admitidos/as y excluidos/as a dicha plaza.  

 Para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión de la relación de 

admitidos y/o presentar reclamación, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 

de la Universidad de Córdoba. 

  Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la 

omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 

excluidos del referido concurso. 

 

 
EL VICERRECTOR DE PERSONAL  

P.D. (Resolución de la UCO de 11/07/2018, 
BOJA nº 136 de 16/07/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Anuncio: 2018/00690

Fecha de Publicación: 05/11/2018

BOUCO



Código Seguro de Verificación UB5ATV5DNMV3YZGKUVGFWHL5XU Fecha y Hora 02/11/2018 13:22:25

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 Vicerrector de Personal   

 

 

CONVOCATORIA 3/2018 

RELACIÓN PROVISIONAL 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. 

 

Plaza código C180313 

Área de Conocimiento: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA  

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA  
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas, 3 lectivas + 3 de tutoría)  

Horario: Mañana o tarde.  

Actividades docentes: Docencia en las asignaturas “Métodos Cuantitativos en la Empresa”, 

de la Titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas; “Dirección de 

Operaciones y Producción”, del Máster en Administración y Dirección de Empresas, y otras 

propias del Área.  

Titulación requerida: Graduado/a en Estadística, Licenciado/a o Graduado/a en 

Matemáticas, Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado/a en Ciencias 

Económicas y Empresariales, Graduado/a en Ciencias Económicas, Graduado/a en Ciencias 

Empresariales.  

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI ADMITIDO/A 
CAUSA/S 

EXCLUSIÓN 

AGUILAR SALGADO, ISMAEL  30.811.690-Q SI  

CARO BARRERA, JOSÉ RAFAEL 30.828.467-A SI  

HERRERA LÓPEZ, Mª DEL MAR 30.820.143-M SI  

PÉREZ PRIEGO, MANUEL ADOLFO 30.818.144-F SI  

PUCCIA, ANGELO Y2683738C NO 01,02,03 

 

SIGNIFICADO DE LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

01 Titulación principal no homologada. 

02 No aporta certificado actualizado expedido por la empresa en el que conste antigüedad 

y tipo de actividad que realiza. 

03 No aporta contrato de trabajo. 
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