
En relación con la convocatoria de concurso de méritos para la configuración de bolsa de trabajo de
profesorado  contratado  de 30  de septiembre  de 2013, se acuerda formular la siguiente PROPUESTA
PROVISIONAL para la bolsa que a continuación se indica, en base al informe emitido por el correspondiente
Departamento:

DEPARTAMENTO     DE     BO  TÁNCIA,   E  COLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL

Bolsa código: CU130201
Área de Conocimiento: FISIOLOGÍA VEGETAL 
Actividades Docentes: LAS PROPIAS DEL ÁREA 

ASPIRANTES PUNTUACIÓN

GÁLVEZ VALDIVIESO, GREGORIO 150,06

CÓRDOBA JIMÉNEZ, EVA MARÍA 42,78

SALGUERO CHAPARRO, LOURDES 37,93

OTEROS MORENO, JOSÉ ANTONIO 27,90

GIL CEREZO, MARÍA VICTORIA 17,13

LÓPEZ TIRADO, JAVIER 14,72

En el plazo de los tres días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación en la página Web de la
UCO, los aspirantes podrán solicitar por escrito el examen de la documentación correspondiente a la bolsa de la
que son candidatos y, si lo consideran conveniente, formular, dentro de ese mismo plazo, la pertinente
reclamación ante el presidente de la Comisión de Contratación. 
 

A tenor de lo establecido en la base 4 de la convocatoria, si la reclamación se presentara en otros Registros
distintos a los de la Universidad de Córdoba, deberá comunicarse en el mismo día de presentación, mediante
correo electrónico a la dirección pefectivos@uco.es con el asunto “avance reclamación pdi urgente”, indicando
nombre y apellidos del reclamante, fecha de presentación, lugar donde se ha presentado y referencia de la/s
bolsa/s que se reclama/n. 
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