
Código Seguro de Verificación UO2OYXQWDMRJ6SX5AIJUNFCTKU Fecha y Hora 07/11/2019 20:06:28

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por BEGOÑA MARIA ESCRIBANO DURAN

Url de verificación https://sede.uco.es/verifirma/ Página 1/2

Fdo.: La Presidenta de la Comisión de Contratación 

 
 

 

Convocatoria de profesorado contratado 6/2019 

 

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, por la 

que se hace pública la relación PROVISIONAL de aspirantes seleccionados para la contratación 

como Profesor Asociado de la Universidad de Córdoba. 

La Comisión de Contratación, en sesión celebrada el día 11de octubre de 2019, visto el 

informe preceptivo del Departamento correspondiente, acuerda, -en aplicación del artículo 10 del 

Reglamento para el ingreso de profesorado contratado no estable de la Universidad de Córdoba y de 

la base sexta de la Resolución de 7 de junio de 2019 por la que se anuncia concurso público para 

cubrir plazas de profesor asociado-, la publicación de la relación provisional de aspirantes 

seleccionados para la plaza que a continuación se indica: 

 

Plaza Código: C190605 

Número de plazas: 1 

Categoría: PROFESOR ASOCIADO  

Área de Conocimiento: Producción Animal 

Dedicación: tiempo parcial (6 horas, 3 lectivas + 3 tutoría). El horario de docencia será asignado por 

el Departamento, condicionado a la programación de las prácticas tuteladas por parte de la Facultad 

y el Centro de Prácticas. 

Actividades Docentes: Prácticas tuteladas del Grado de Veterinaria para las actividades en Empresas 

Ganaderas. Actividad y Centro Asistencial: GEN-OVA Veterinaria S.L.  

Observaciones: Será requisito imprescindible tener la titulación de Licenciado/Graduado en 

Veterinaria y estar desempeñando su labor profesional en GEN-OVA Veterinaria S.L. 

Duración: 6 meses 

 

CANDIDATO PROPUESTO PUNTUACIÓN 

CORTÉS GARCÍA, BALTASAR  100 

 

 

En el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de esta resolución en el 

BOUCO, los aspirantes podrán solicitar por escrito el examen de la documentación correspondiente 

a la plaza de la que son candidatos y, si lo consideran conveniente, formular, dentro de ese mismo 

plazo, la pertinente reclamación ante esta Presidencia de la Comisión de Contratación (Base 6ª de 

Resolución de 07/06/19). 
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En aplicación de lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, si la solicitud de vista de 

documentación y/o el escrito de reclamación se presentaran 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 solicitud vista documentación 

6/2019 PDI” o “avance reclamación 6/2019 PDI”, indicando nombre y apellidos, fecha de 

presentación, lugar donde se ha presentado y referencia de la plaza para la que se solicita vista o que 

se reclama. 
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