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Convocatoria de Bolsa de trabajo de profesor sustituto interino 6/2017 

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se 

amplía la relación DEFINITIVA de aspirantes admitidos y excluidos al concurso público de 

méritos para formar parte de determinadas bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos 

(BOUCO nº 00670, de 7 de noviembre).  

 

Mediante Resolución de 7 de noviembre de 2017 fue aprobada la lista DEFINITIVA de 

aspirantes admitidos y excluidos al concurso arriba indicado. Con posterioridad a la publicación 

de la misma, y dentro del plazo establecido, ha tenido entrada en el Registro General de esta 

Universidad, desde otros registros autorizados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, escrito de subsanación de 

causas de exclusión de D. RUBÉN BENITO MUÑOZ, aspirante provisionalmente excluido a la 

Bolsa con el código B170602, Área de Conocimiento ANTROPOLOGÍA SOCIAL, 

perteneciente al Departamento de CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

 Es por ello que este Rectorado ha resuelto incluir a dicho aspirante en la lista definitiva 

de admitidos y excluidos de la bolsa referenciada: 

 

Código de bolsa: B170602 
Área de Conocimiento: ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 

APELLIDOS NOMBRE DNI ADMITIDO/A CAUSA/S EXCLUSIÓN 

BENITO MUÑOZ RUBÉN 50.866.937-E SI  

 

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 en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba, 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). 

 

EL RECTOR, 

P.D. (Resolución de la UCO de 17/06/2014, 
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