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Bolsas de Trabajo PDI Laboral 

 

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la Comisión de Contratación, 

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

Conocimiento de ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA, resultante del 

concurso de méritos para la contratación de Profesor Ayudante Doctor (resolución de 2 de 

diciembre de 2015). 

 

 Mediante resolución de 20 de julio de 2016 (BOUCO nº 00386, de 26/07/16) se hacía 

pública la constitución de la bolsa de trabajo de PDI Laboral en el Área de Conocimiento de 

ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIAS (plaza 150510). 

  

 Publicada, mediante resolución de 1 de septiembre de 2017 (BOUCO nº 000516, de 

4/09/17), nueva propuesta definitiva para dicha plaza en ejecución del acuerdo adoptado por el 

Consejo de Gobierno de esta Universidad, por el que se estima parcialmente el recurso de alzada 

planteado contra la propuesta definitiva de la plaza 150510, la Comisión de Contratación, en 

sesión celebrada el 20 de julio de 2017, ha resuelto designar nuevo orden de prelación de 

candidatos y aprobar la constitución de la bolsa de trabajo en el área de ECONOMÍA, 

SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIAS, que deroga la publicada con fecha 26/07/16 en 

BOUCO: 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 SÁNCHEZ ZAMORA, PEDRO 60,4 

2 MEDINA VIRUEL, MIGUEL JESÚS 57,6 

 

 

 

 Los integrantes de las Bolsas de trabajo dispondrán de un plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la publicación de las mismas en el BOUCO, para presentar 

reclamaciones únicamente en caso de posibles errores materiales. 

 

Córdoba, 5 de septiembre de 2017 

EL PRESIDENTE DE LA 

 COMISIÓN DE CONTRATACIÓN, 

Nº de Anuncio: 2017/00522

Fecha de Publicación: 05/09/2017

BOUCO


