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Convocatoria urgente de profesorado contratado 1/2017 

 

Corrección de errores a la resolución de 3 de marzo de 2017 de la Universidad de Córdoba, por la 

que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos para cubrir plazas de Profesor 

Sustituto Interino. 

 

Advertido error en la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos , -publicada 

en el BOUCO con nº de Anuncio 2017/00167 y fecha de publicación 06/03/2017-, correspondiente 

a la Convocatoria 1/2017 de concurso de méritos para la contratación de profesorado sustituto 

interino al objeto de cubrir necesidades docentes surgidas de forma extraordinaria (Resolución de 

17 de febrero de 2017), se procede a efectuar la siguiente corrección al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas:   

DONDE DICE: 

APELLIDOS NOMBRE DNI ADMITIDO/A CAUSA/S EXCLUSIÓN 

CABALLERO VILLALOBOS JAVIER 45736272-J SÍ  

DEBE DECIR: 

APELLIDOS NOMBRE DNI ADMITIDO/A CAUSA/S EXCLUSIÓN 

CABALLERO VILLALOBOS JAVIER 45736272-J NO 01 

 

SIGNIFICADO DE LA CLAVE 01: No existe correspondencia entre la actividad profesional 

desarrollada y la actividad asistencial de la plaza solicitada.  

 

Como consecuencia de la corrección de dicho error, se concede un plazo de tres días hábiles para 

proceder a su subsanación, computados a partir del día siguiente a la publicación de la presente corrección 

en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (B.O.U.C.O.). 

Córdoba, 9 de marzo de 2017 

 

EL RECTOR 

P.D. (Resolución de la UCO de 17/06/2014, BOJA nº 122, de 26 de junio) 
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