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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 3/2018 

 

Resolución de 23 de julio de 2018, 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 Asociado de la Universidad de Córdoba. 

  

De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento para el ingreso del Profesorado Contratado 

no estable de la Universidad de Córdoba y de la base sexta de la resolución de 14 de febrero de 

2018 (BOJA núm. 35, de 19 de febrero) por la que se anuncia concurso público para cubrir, 

mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de Profesor Asociado, y una vez 

transcurrido el plazo de reclamaciones, la Comisión de Contratación, en sesión celebrada el 9 de 

julio de 2018, acordó hacer pública la relación definitiva de aspirantes seleccionados en las plazas 

que a continuación se indican: 

 
Plaza código C180304 

Área de Conocimiento: DERECHO CIVIL 

Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL 
Dedicación: Tiempo parcial (4 horas, 2 lectivas + 2 de tutoría)  

Horario: Mañana y/o tarde.  

Actividades docentes: Docencia en las asignaturas “Derecho de Obligaciones y Contratos” y “Dere-

cho de Familia y Sucesiones” de la Titulación de Grado en Derecho, y otras propias del Área. 

Titulación requerida: Licenciado/a o Graduado/a en Derecho. 

 

 

CANDIDATO PROPUESTO PUNTUACIÓN 

ESPINO BERMELL, CARLOS 40,25 

CANDIDATOS CONSIDERADOS NO ESPECIALISTAS 

DEL REY PORCEL, CARMEN Mª 

PERAL LÓPEZ, Mª DEL CARMEN 

VILIPLANA RUIZ, FRANCISCO JAVIER 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Anuncio: 2018/00527
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Fdo.: El Presidente de la Comisión de Contratación 

 
 

Plaza código C180315 

Área de Conocimiento: FILOLOGÍA ITALIANA 

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE 
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas, 3 lectivas + 3 de tutoría)  

Horario: Mañana y tarde.  

Actividades docentes: Docencia en las asignaturas “Idioma Moderno IV”, de la Titulación de Grado 

en Estudios Ingleses; “Lengua C IV:Italiano” de la Titulación de Grado en Traducción e Interpreta-

ción, y otras propias del Área. 

Titulación requerida: Licencidado/a en Filología Italiana, Graduado/a en Estudios Italianos, Licen-

ciado/a o Graduado/a en otras Filologías, Licenciado/a o Graduado/a en Filosofía. 

 

CANDIDATO PROPUESTO PUNTUACIÓN 

GALEANDRO, BARBARA 115 

 

De acuerdo con lo establecido en la base 6ª de la Resolución de 14 de febrero de 2018, 

los aspirantes propuestos disponen de un plazo siete 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, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, y artículo 126 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba). 
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