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Convocatoria de Bolsa de trabajo de profesor sustituto interino 3/2017 

 

Corrección de errores a la resolución de 26 de junio de 2017 de la Universidad de Córdoba, por la 

que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso de méritos para formar 

parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos 

 

Advertido error material en el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos en la 

bolsa código B170302, área de conocimiento Anatomía y Embriología Humana, - publicada en el 

BOUCO, con nº de anuncio 00408, de 27/06/2017-, al haberse admitido al aspirante D. Eduardo 

Castillo Torres, no reuniendo el requisito exigido en la base 2 (e) de la convocatoria (“Estar en 

posesión del Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado”), se procede a la exclusión 

definitiva de dicho candidato 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.  

 

 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 112, 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). 
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