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BOUCO

Convocatoria urgente de profesorado contratado 6/2015

Corrección de errores a la resolución de 1 de diciembre de 2015 de la Universidad de Córdoba
por la que se convoca concurso de méritos para la contratación de profesorado sustituto
interino al objeto de cubrir necesidades docentes surgidas de forma extraordinaria.
Advertido error en el Anexo I de la convocatoria de concurso de méritos para la
contratación de profesorado sustituto interino al objeto de cubrir necesidades docentes surgidas
de forma extraordinaria (Resolución de 1 de diciembre de 2015), se procede a efectuar la
siguiente corrección al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
Plaza código: CU150606
Área de Conocimiento: Fisiología
DONDE DICE:
Observaciones: Será requisito imprescindible estar en posesión de la acreditación de personal
experimentador con animales (categoría B) expedido por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
DEBE DECIR:
Observaciones: Será requisito imprescindible estar en posesión de acreditación de personal
experimentador con animales (mínimo, categoría B) por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, u Organismo equivalente.
Como consecuencia de dicha corrección, se concede un nuevo plazo de presentación de
solicitudes respecto de la plaza corregida, que será de tres días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación de la presente corrección en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (B.O.U.C.O.).
Córdoba, 2 de diciembre de 2015
EL RECTOR
P.D. (Resolución de la UCO de 17/06/2014, BOJA nº 122, de 26 de junio)

Fdo.: El Vicerrector de Personal
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