
 
 
 

 

 
 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL POR LA QUE SE RESUELVE EL CONCURSO PÚBLICO DE 
MÉRITOS PARA LA CREACIÓN DE LA NUEVA BOLSA DE TRABAJO DE 
PROFESORES SUSTITUTOS INTERINOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE E INFORMÁTICA  CONVOCADA 
POR RESOLUCIÓN RECTORAL DE FECHA 2 DE MARZO DE 2017 DE ESTA 
UNIVERSIDAD, TRAS LA ANULACIÓN DE LA  RESOLUCIÓN RECTORAL DE 
17/07/2017, POR LA QUE SE RESUELVE EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
PARA LA CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO DE PROFESORES SUSTITUTOS 
INTERINOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA. 

 
 
Una vez publicada el Acta de Propuesta de Bolsa de Trabajo del área de 

conocimiento de Educación Física y Deportiva y resueltas por la Comisión de 
Valoración las alegaciones presentadas por los interesados contra la misma, 

 
  Este Vicerrectorado, en el ejercicio de las competencias delegadas por 
Resolución Rectoral de 8 de junio de 2016 de la Universidad Pablo de Olavide, 
por la que se delimita el ámbito funcional y se delega el ejercicio de 
competencias de Vicerrectorados y Órganos Delegados y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la base 9.4 de la Resolución de esta Universidad, de fecha 2 de 
marzo de 2017, por la que se convoca Concurso Público de Méritos para la 
creación de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos ha resuelto: 

 
  

Primero. Declarar constituida la bolsa de trabajo del Departamento de 
Deporte e Informática, Área de Educación Física y Deportiva, convocada a 
Concurso Público de Méritos por Resolución Rectoral de fecha 2 de marzo de 
2017, quedando recogido en Anexo la relación de aspirantes seleccionados por 
orden de puntuación alcanzada. 
 

Segundo. Ordenar su publicación en el Tablón Electrónico Oficial de esta 
universidad, en el día de la fecha. 

Tercero.  De conformidad con lo establecido en la base 10.1 de la 
Resolución Rectoral de 2 de Marzo de 2017 de la Universidad Pablo de 
Olavide, por la que se convoca Concurso Público de Méritos para la creación  
de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos:  

“La bolsa de trabajo estará constituida por aquellos aspirantes que hayan 
obtenido una puntuación mínima de 10 puntos. 

 

El número de orden de la bolsa vendrá dado por la puntuación obtenida en 
la fase de valoración. Cuando dos o más aspirantes obtuviesen igual 
puntuación, el empate se dirimirá atendiendo a la mayor antigüedad como 
profesor en la Universidad Pablo de  Olavide. En caso de no darse esta 
circunstancia o persistir el empate, primará la mayor antigüedad en cualquier 
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Universidad Pública y, si a pesar de ello se mantiene el empate, se procederá a 
un sorteo entre los aspirantes implicados.” 

 
Cuarto.  El funcionamiento de las bolsas de trabajo se regirá por la 

Normativa de Contratación Extraordinaria de Profesores Sustitutos Interinos y 
Regulación de Bolsas de Trabajo. 

 
 
 
 
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 en el tablón electrónico oficial de la Universidad, 
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 
potestativamente 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 123 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
      

EL VICERRECTOR DE PROFESORADO (P.D.C. 8-6-2016) 
Fdo.: Francisco Manuel Martín Bermudo. 
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