
 

 

 
 
 
 
 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le están atribuidas, y a tenor de lo dispuesto 

en el programa DOCENTIA-A-UPO, verificado positivamente por la Comisión de Verificación de 

la Agencia Nacional de Calidad (ANECA) y la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación Universitaria (AGAE) y aprobado en Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2010, 

acuerda: 

 

Primero. Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos a la convocatoria, de 15 de 

diciembre de 2014, de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad 

Pablo de Olavide, con indicación de las causas de exclusión (Anexos I y II de esta Resolución). 

 

Segundo. Ordenar su publicación en la página web  del  Área de Calidad, habilitada                 

para la presente convocatoria (https://www1.upo.es/area-calidad/servicios/docentia-a-

upo/index.html) y en el Tablón Electrónico Oficial de esta Universidad  

(https://upo.gob.es/teo/). 

 

Tercero. Contra esta Resolución, podrá interponerse por los interesados recurso Contencioso 

Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 

8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

(B.O.E. de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar recurso de 

reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en 

cuyo caso no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo anteriormente citado en 

tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

        

     EL VICERRECTORADO DE TIC, CALIDAD E INNOVACIÓN. 
 

ALICIA TONCOSO LORA 
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