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Convocatoria de bolsa de trabajo profesor sustituto interino 16/2019 

 

Corrección de errores a la Resolución del Rector de la Universidad de Córdoba de 19 de 

noviembre de 2019, por la que se convoca concurso público de méritos para formar parte de 

bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos. 

 

Mediante Resolución de 19 de noviembre de 2019 (BOUCO nº 00794, de 20 de noviembre), 

fue convocado concurso público de méritos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesor 

Sustituto Interino en las áreas de Psicología Evolutiva y de la Educación y Lingüística General. 

Advertidos errores en dicha Resolución, se procede a su corrección, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:   

 

En la página 9, anexo I:  

Donde dice: 

Código de bolsa: B191602 

Área de conocimiento: LINGÜÍSTICA GENERAL 

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

Debe decir: 

Código de bolsa: B191602 

Área de conocimiento: LINGÜÍSTICA GENERAL 

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE 

Titulación requerida: Licenciado/a o Graduado/a en Filología Hispánica 

 

En la página 2, Base 2.-Requisitos de los solicitantes, letra e): 

Donde dice: 

Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o de Grado. 

 

Debe decir:  

Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o de Grado, o en su caso, de la 

titulación requerida según se indica en el anexo I de la presente resolución. 

 

En la página 4, apartado 4.6.- Documentación a presentar: 

Donde dice: 

Fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o de Grado, o, en su defecto, certificación 

acreditativa de haber abonado los derechos para la expedición del mismo. 
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Debe decir:  

Fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o de Grado, o en su caso, del título re-

querido según anexo I, o, en su defecto, certificación acreditativa de haber abonado los derechos 

para la expedición del mismo. 

 

Como consecuencia de la corrección efectuada, se concede un nuevo plazo de presentación 

de solicitudes, únicamente para la bolsa código B191602, área de Lingüística General, que será de 

cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente corrección en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Córdoba. 

Se dan por admitidas, únicamente a los efectos de presentación, las solicitudes ya existentes, 

si bien serán objeto de estudio de acuerdo con los cambios efectuados en la presente resolución. 

Asimismo, los méritos alegados por los aspirantes se valorarán con referencia a fecha de 27 

de noviembre de 2019, fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes correspondiente a 

la resolución de 19 de noviembre de 2019. 

 Los/as aspirantes que ya hubieran formalizado solicitud de participación, podrán, a la vista 

de la corrección efectuada, desistir de su participación en el proceso y solicitar la devolución de la 

cantidad abonada en concepto de derechos de participación, mediante escrito dirigido a la Sra. 

Vicerrectora de Personal Docente e investigador, con anterioridad a la publicación de la lista 

provisional de admitidos y excluidos. A estos efectos, los/as interesados/as deberán comunicar la 

entidad bancaria y el número de cuenta corriente en la que se efectuará dicho reintegro.   

 

 

LA VICERRECTORA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

P.D. (Resolución de la UCO de 20/02/2019, 

BOJA nº 38, de 25 de febrero) 
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