
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

 
 

 

Bolsas de Trabajo PDI Laboral (TIPO B) 

 

Resolución de la Presidenta de la Comisión de Contratación de 11 de febrero de 2021, por la que se 

aprueba la constitución definitiva de la bolsa de trabajo de PDI Laboral en el Área Historia del Arte, 

resultante de la convocatoria de bolsa 8/2020 (Resolución de 21 de octubre de 2020 (BOUCO nº 

2020/00686, de 22 de octubre), con código B200801. 

 

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), y una vez finalizado el plazo de reclamaciones, se acuerda, 

atendiendo a la resolución de 18 de diciembre de 2018 de la Comisión de Contratación, por la que se 

delegan competencias en el Presidente de la misma para la aprobación de propuestas de baremación 

de Bolsas de Trabajo tipo B en casos de urgencia o necesidad: 

Aprobar la relación definitiva de aspirantes seleccionados, por orden de puntuación, que forman 

parte de la bolsa de trabajo en el Área de Historia del Arte (Departamento de Historia del Arte, 

Arqueología y Música).  

 
Nº APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 DE TENA RAMÍREZ, CARMEN 67,50 

2 VALLEJO NARANJO, MARÍA CARMEN 66,11 

3 RUÍZ CARRASCO, JESÚS MARÍA 54,00 

4 JIMÉNEZ HORTELANO, SONIA 42,60 

5 CEJAS RIVAS, DAVID 13,31 

6 FUENTES ORTIZ, ÁNGEL 12,90 

 

Aspirante no seleccionado para integrar la presente bolsa por no alcanzar la puntuación 

mínima requerida según lo dispuesto en el artículo 6.1 del Reglamento arriba citado: 

 
APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

DOMÍNGUEZ BARRAGÁN, JUAN ANTONIO 6,00 

 

 

 

 



LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

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, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

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

 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 

P.D. (Resolución de la Comisión de Contratación de 18/12/2018, 

BOUCO nº 2018/00815, de 18 de diciembre) 

 

 


