
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 

 

Bolsas de Trabajo PDI Laboral tipo A 

 

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, 

por la que se aprueba la constitución de la bolsa de trabajo de PDI Laboral en el Área de 

Conocimiento de Fisiología, resultante del concurso de méritos para la contratación de 

Profesor Ayudante Doctor (resolución de 12 de febrero de 2018, plazas códigos C180230-

C180231). 

 

 Atendiendo a lo establecido en el Reglamento por el que se establece el procedimiento 

para cubrir necesidades docentes surgidas de forma extraordinaria aprobado en Consejo de 

Gobierno de 30 de abril de 2015 y modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de 

mayo de 2016 (BOUCO nº 2016/00255, de 31 de mayo), la Comisión de Contratación, en sesión 

celebrada el 13 de septiembre de 2019, y visto el informe de la Comisión Técnica 

correspondiente, ha resuelto: 

 
 Designar el orden de prelación de candidatos y aprobar la constitución de la bolsa de 

trabajo en el Área de Conocimiento de Fisiología, que deroga la Resolución del Presidente de 

la Comisión de Contratación de 16 de marzo de 2018 (BOUCO 2018/00231, de 19 de marzo 

de 2018).  

 
ORDEN DE PRELACIÓN PUNTUACIÓN 

CASTELLANO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL  53,22 

CASTEJÓN RIBER, CRISTINA 39,40 

PINEDA REYES, RAFAEL  39,09 

AVENDAÑO HERRADOR Mª SOLEDAD   35,76 

ZALDÍVAR LÓPEZ, SARA 35,08 

ROMERO AGUIRREGOMEZCORTA, JON 33,07 

TASSET CUEVAS, INMACULADA 30,64 

ROUCO ZUFIAURRE, CARLOS 23,71 

REQUEJO AGUILAR, RAQUEL 23,59 

DE LA MATA FERNÁNDEZ, MARIO 19,34 

GONZÁLEZ DE CARA, CARLOS ANTONIO 13,93 

MUÑOZ HIDALGO LISANDRA 10,72 

 

 Los integrantes de la Bolsa de trabajo dispondrán de un plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la presenta resolución en el Boletín Oficial 

de la Universidad de Córdoba, para presentar reclamaciones únicamente en caso de posibles 

errores materiales. 

Asimismo, de presentarse recurso de alzada contra la propuesta definitiva de la plaza 

que genera la presente bolsa, y en el caso de que aquel fuese estimado, podría verse modificado 

el orden de prelación arriba establecido.    


