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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la relación
definitiva de admitidos y excluidos al concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración
determinada, plazas de Coordinador de Prácticas-Profesor Asociado de Concierto con las Instituciones
Sanitarias.

Mediante Resolución de 7 de septiembre de 2018 (BOUCO nº 00558, de la misma fecha),
fue aprobada y publicada relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
público arriba indicado.
Finalizado el plazo establecido para subsanar el defecto que hubiera motivado la exclusión
u omisión de la relación provisional de admitidos, este Rectorado ha resuelto elevar a definitiva la
relación de aspirantes admitidos y excluidos para las plazas que se acompañan como anexo.
La inclusión en dicha relación no presupone pronunciamiento alguno por parte de la
Universidad de Córdoba sobre el cumplimiento de los requisitos, que, en su caso, deberán ser
acreditados fehacientemente una vez publicada la Resolución definitiva del concurso y antes de la
formalización del respectivo contrato.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el BOUCO, ante este Rectorado (Artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la citada Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba
(Artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).

EL VICERRECTOR DE PERSONAL,
P.D. (Resolución de la UCO de 11/07/2018,
BOJA nº 136 de 16/07/2018)
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CONVOCATORIA 1/2018
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Código: CV180101
Categoría: Coordinador de prácticas-profesor asociado de concierto con las instituciones
sanitarias (CIS)
Área de conocimiento: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Departamento: Ciencias Sociosanitarias, Radiología y Medicina Física
Dedicación: 6 horas (3 lectivas + 3 de tutoría)
Actividades docentes: Las propias del área.
Actividad asistencial: Unidad de Gestión Clínica de Medicina Preventiva
Entidad sanitaria concertada de destino: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba
Titulación requerida: Licenciado/a o graduado/a en Medicina y especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública
APELLIDOS Y NOMBRE
GUZMÁN HERRADOR, BERNARDO

DNI

ADMITIDO/A

75127607-Q

SI

CAUSA/S EXCLUSIÓN

Código: CV180102
Categoría: Coordinador de prácticas-profesor asociado de concierto con las instituciones
sanitarias (CIS)
Área de Conocimiento: OTORRINOLARINGOLOGÍA
Departamento: Medicina (Medicina, Dermatología, Otorrinolaringología)
Dedicación: 6 horas (3 lectivas + 3 de tutoría)
Actividades Docentes: Las propias del área.
Actividad Asistencial: Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología
Entidad Sanitaria Concertada de destino: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba
Titulación requerida: Licenciado/a o graduado/a en Medicina y especialista en
Otorrinolaringología.

APELLIDOS Y NOMBRE
MUÑOZ DEL CASTILLO, FRANCISCO

DNI

ADMITIDO/A

30798515-C

SI

CAUSA/S EXCLUSIÓN

Fdo.: El Vicerrector de Personal
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