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Convocatoria Urgente de profesorado contratado 1/2018

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la relación
definitiva de admitidos y excluidos para cubrir plaza de Profesor Sustituto Interino.
Mediante Resolución de 30 de enero de 2018 fue aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso arriba indicado (BOUCO nº 00078, de 31 de enero de 2018).
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 acompaña como anexo.
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 la publicación de la misma,
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 Contencioso-Administrativa).

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

Fdo.: El Vicerrector de Personal
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CONVOCATORIA URGENTE 1/2018
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO

La inclusión en esta relación no presupone pronunciamiento alguno por parte de la Universidad
de Córdoba sobre el cumplimiento de los requisitos, que, en su caso, deberán acreditarse
fehacientemente una vez publicada la resolución definitiva del concurso y antes de la formalización
del respectivo contrato.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
Plaza código: CU180101
Categoría: PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de Conocimiento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas, 3 lectivas + 3 de tutoría). El horario de docencia será el
asignado por el departamento, condicionado a la programación de las prácticas tuteladas por
parte de la Facultad y el centro de prácticas.
Actividades Docentes: Prácticas tuteladas del Grado de Veterinaria en la Cooperativa del Valle
de los Pedroches (COVAP).
Requerimientos específicos: será requisito imprescindible tener la titulación de
Licenciado/Graduado en Veterinaria y técnico de control de campo de porcino.
Duración: 3 meses

APELLIDOS
LOZANO BUENESTADO

NOMBRE

DNI

ADMITIDO/A

BENITO

80140844-N

SI

Fdo.: El Vicerrector de Personal
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