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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS EXCEPCIONAL Y URGENTE PARA LA CREACiÓN DE 
BOLSAS DE TRABAJO DE PROFESORES SUSTITUTOS INTERINOS 

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en 105 artículos 2.2.e), 
20 y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24 de 
diciembre), modificada por la ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13 de abril). 
procede a convocar Concurso Público de Méritos excepcional y urgente para la provisión 
de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos, en los términos que se relacionan 
en el Anexo III de esta convocatoria. Así es, la dicción literal del arto 9.2 de la Normativa de 
Contratación Extraordinaria de Profesores Sustitutos Interinos y Regulación de Bolsas de 
Trabajo, establece que en el caso de que se produzca el agotamiento de la bolsa de 
trabajo, ya fuere del área de conocimiento solicitante como de las que fueren afines a la 
misma, se procederá a convocar una nueva bolsa para el área afectada, por el periodo 
restante hasta la expiración de la va lidez de la bolsa de origen. 

Dada la inmediatez y carácter excepcional del concurso de referencia y de acuerdo con los 
principios de eficacia y celeridad administrativa, es preciso convocar reduciendo al 
máximo los plazos establecidos en el periodo ordinario (art. 50 lRJAPAC), con el objeto de 
conjugar las necesidades de previsibilidad de la acción administrativa - aquí representadas 
en el principio de preclusión administrativa - con la necesaria satisfacción de objetivos. El 
hecho de que así se haga descansa, por tanto, en la dimensión prudencial inherente a la 
facultad discrecional, así como en las dificultades para regular, desde la general idad ínsita 
en el marco normativo de aplicación, los casos concretos, cuya actualización cada año se 
reclama irreductible a la potestad discrecional. 

l ' NORMAS GENERALES.-

El presente Concurso se regirá por lo establecido en la ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
Diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de Diciembre). modificada por la ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril IBOE de 13 de abril), por la Ley 15/2003, de 22 de Diciembre, 
Anda luza de Universidades (B.O.J.A. de 31 de Diciembre), por la Ley 7/2007, de 12 de 
Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por el Decreto 298/2003, de 21 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, modificado por Decreto 265/2011, de 2 de agosto (B.O.J.A. de 27 de diciembre), 
por el Primer Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato laboral 
de las Universidades Públicas de Anda lucía y por la Normativa de Contratación 
Extraordinaria de Profesores Sustitutos Interinos y Regu lación de Bolsas de Trabajo 
aprobada por Consejo de Gobierno de esta Universidad con fecha 29 de Abril de 2013. 
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2' REQUISITOS DE lOS ASPIRANTES.-

2.1 Para ser admitido a la convocatoria, los aspirantes deberán cumplir las condiciones y 
requisitos siguientes: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad maxima de 
jubilación forzosa. 

d) Estar en posesión del Titulo Universitario de Graduado, licenciado y Arquitecto o 
Ingeniero, o del Título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, 
con titulación de Master Oficial. 

En caso de haber cursado estudios universitarios en el extranjero, la titulación 
académica debera estar homologada, o bien presentar la credencial de reconocimiento 
dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cua lquiera de las administraciones públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalen te ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

f) los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un 
conocimiento del español adecuado para el desarrollo de sus funciones. Dicho 
conocimiento será objeto de constatación en el momento de la contratación por cualquier 
medio admisible en Derecho. 

g) los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en 
posesión del permiso de residencia y la excepción del permiso de trabajo para proceder a 
la firma del contrato. 

2.2 los requisitos exigidos y méritos alegados para concursar deberán cumplirse en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
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3' PRESENTACIÓN DE SOLlCITUDES.-

3.1 los interesados deberán presentar una solicitud debidamente cumplimentada y 
firmada por cada bolsa a la que deseen optar, a través del modelo oficial recogido en el 
Anexo 1, el cua l se encuentra disponible en la página Web de la Universidad 
(http://www.upo.es/rrhh-pdi/concursos/index. j sp). 

3.2 las solicitudes, dirigidas al Señor Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, se presentarán en el Registro General o por cua lquiera de los procedimientos 
establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/92, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (dirección: 
Universidad Pablo de Ola vide, Carretera de Utrera Km . 1, c. P.: 41013 Sevilla). 

Aque llas solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto, para ser fechadas y se lladas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas. 

las solicitudes suscritas en el extranjero se enviarán en el plazo expresado a través de las 
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

3.3 El plazo de presentación de solicitudes es de 3 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el tablón electrónico oficia l de esta 
Universidad. 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se podrán alegar nuevos méritos. 

3.4 los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi lla, la 
cantidad de 24,39 euros en concepto de derechos de participación. El impreso 

correspondiente se facilitará junto con la instancia. 

El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en el Banco Santander Central 
Hispano, en la cuenta 0049-1861-19-2310365889, abierta en esa entidad a nombre de 
"Universidad Pablo de Olavide", haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado, nº de orden de la bolsa a la que concursa, nº de documento: 099, 
Referencia 1: 002 y Referencia 2: D.N. I. / N.I.F./N.I.E. 

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante acreditativo original del pago de 
los derechos, debidamente sellado por la entidad bancaria. l a falta de pago de estos 
derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable y determinará 

la exclusión del aspirante. 

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación 
en tiempo y forma de la solicitud. 
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3.5 los interesados deberán presentar una instancia-currículum y abonar los derechos de 
participación por cada código de bolsa a la que se pretenda concursar. 

4! DOCUMENTACIÓN.-

Cada solicitud deberá ir acompañada de: 

al Justificante original acreditativo del ingreso debidamente sellado por la entidad 
bancaria o, en su caso, transferencia bancaria de los derechos de participación. 

bl Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o NIE. 

el Fotocopia del Título Universitario de Grado, licenciatura, Arquitectura, Ingeniería; 
o Diplomatura, Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica con titulación de Máster 
oficial, o en su caso, del justificante de haber abonado los derechos para la 
expedición del mismo. En caso de candidatos con títulos de la Unión Europea, 
presentarán bien la homologación, o bien la credencial de reconocimiento dirigido 
al ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad. 

dI Currícu lum vitae, según modelo oficia l especificado en el Anexo 1. 

el Fotocopias de la documentación que se estime conveniente para la debida 
justificación de los méritos alegados en el Currículum Vitae, que deberán ser 
numerados en el orden correspondiente que figura en la instancia-currículum, al 
objeto de su comprobación e identificación por la Comisión de Valoración. 

La posesión de la/s IfEspecialidad/es" indicada/s en el Anexo 111 será requisito 
indispensable para ser admitido en la Bolsa de Trabajo objeto de concurso. La 
documentación acreditativa de la misma deberá adjuntarse con la instancia curriculum 
debidamente paginada. 

Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán 
acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción. 

S' ADMlsIÓN.-

5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública, en el plazo máximo 
de cinco días, la Resolución Rectoral declarando aprobada la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso, con indicación de las causas de exclusión y 
del plazo de subsanación de defectos. Esta publicación se efectuará mediante exposición 
de las correspondientes listas en el Tablón Electrónico Oficia l y a título informativo en la 
página web de esta Universidad. 
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Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el 
plazo de tres días hábiles a partir del siguiente al de su publicación. Asimismo, los 
aspirantes excluidos dispondrán de este mismo plazo para la subsanación de defectos y 
para aportar la documentación necesaria mediante instancia o escrito de remisión. 

5.2 Cuando algún interesado, habiendo presentado la solicitud dentro de plazo, no 
acompañe los documentos acreditativos de los méritos alegadas, o los correspondientes a 
la "especialidad", dispondrá de ese mismo plazo (tres días hábiles desde la publicación de 
la lista provisional de admitidos y exclUidos) para la presentación de dichos documentos 
acreditativos. 

No obstante, la falta de aportación de la documentación referida a los méritos alegados, 
no constituye causa de exclusión, sino la no baremación por la Comisión de los méritos 
invocados V no justificados. Sólo se va lorarán los méritos que el concursante reúna a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y que estén debidamente 
acreditados. Tampoco se podrán aportar nuevos méritos que no estén reflejados en la 
solicitud. 

5.3 Una vez resueltas las reclamaciones, se publicará Resolución del Rector por la que se 
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, por el procedimiento 
anteriormente mencionado. 

5.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, 
cuando no se rea lice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por 
tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de participación en los supuestos 
de exclusión de la convocatoria por causa imputable al interesado. 

6' RESOLUCiÓN DEL CONCURSO.-

6.1 l os méritos de los aspirantes serán juzgados por las Comisiones de Valoración de esta 
Universidad. 

Asimismo, las Comisiones serán las encargadas de va lorar si los candidatos poseen la 
especialidad solicitada en la instancia. 

los criterios de valoración que rigen las bolsas convocadas se adjuntan a esta 

convoca toria (Anexo 11). 
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6.2 las Comisiones encargadas de examinar y valorar las instancias serán competentes 
para resolver las dudas que puedan surgir en relación con la aplicación e interpretación de 
los criterios de valoración. 

6.3 La inclusión en la bolsa de trabajo exige que los solicitantes alcancen la puntuación 
mínima de diez puntos. 

6.4 Los presidentes deberán convocar a las correspondientes Comisiones para que se 
constituyan y resuelvan en un plazo no superior a tres días hábiles desde la recepción de 
las so licitudes en los Departamentos afectados. 

6.5 El Área de Recursos Humanos publicará el Acta de Propuesta de Bolsa de TrabajO por 
cada una de las Áreas de Conocimiento convocadas, en el Tablón Electrónico Oficial de la 
Universidad, así como a título informativo en la web del Área de RRHH (POI) (https:/Icms
riemann.upo.es/concursos/BolsaTrabajoPSl/index.jsp). 

6.6 Contra la propuesta de la Comisión de Va loración, los interesados, en el plazo de tres 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del Acta de Propuesta de la bolsa 
de trabajo, podrán presentar cuantas alegaCiones estimen convenientes a su derecho ante 
la Comisión de Va loración, en orden a la revisión de los datos, puntuaciones o 
circunstancias contenidas en el expediente administrativo. Transcurrido el plazo señalado, 
la Comisión de ValoraCión resolverá las alegaciones en el plazo de tres días hábiles. 

6.1 Resueltas las alegaciones contra las propuestas de bolsa de trabajo, el área de 
Recursos Humanos publicará Resolución Rectoral por la que se constituyen las 
correspondientes bolsas de trabajo para la contratación de Profesores Sustitutos 
Interinos, en el Tablón ElectróniCO Oficial de la Universidad y en la página web del Área de 
RRHH (PDI). 

6.8 Contra la citada Resolución Rectoral los interesados podrán interponer recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de que potestativa mente se pueda presentar recurso de 
reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la 

dicta. 

6.9 De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6.b) de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Adm inistrativo Común, las publicaciones sustituirán la notificación personal a los 
interesados y producirán los mismos efectos. 

6.10 El mes de agosto se considerará inhábil a los efectos de todos los plazos establecidos 
en la presente convocatoria. 

7' FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA Y CONTRATACIÓN-

7.1 El número de orden de la bolsa vendrá dado por la puntuación obtenida en la fase de 
valoración, teniendo en cuenta que cuando dos o más candidatos 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 cua lquier Universidad Pública y, si a pesar de ello se 
mantiene el empate, se procederá a un sorteo entre los candidatos implicados. 

7.2 Las bolsas de trabajo convocadas excepcionalmente tendrá validez para el período que 
reste hasta la finalización de la vigencia de las bolsas de origen ya agotadas. 

7.3 El llamamiento de las personas incluidas en la bolsa de trabajo se llevará a cabo 
siguiendo el orden de prelación de sus integrantes. Los integrantes de las mismas deberán 
tener permanentemente actualizados dos números de teléfono y una dirección para su 
localización. 

7.4 Surgida la necesidad de contratación en un área, se realizará al candidato de la bolsa 
solicitada o afín, un máximo de dos llamadas telefónicas a ambos números cada vez, 
respetando un margen entre una y otra llamada de 24 horas como mínimo, enviándole 
además un correo electrónico a título informativo. Si al segundo intento el interesado no 
contesta, se levantará diligencia en la que consten expresamente las horas en que se 
efectuaron las llamadas telefónicas y se pasará al siguiente integrante de la bolsa. A 
continuación se le enviará un telegrama a la persona no localizada comunicándole que se 
ha ofertado el puesto de trabajo al candidato siguiente de la bolsa y que ha de ponerse en 
contacto con la Universidad para mantener su puesto en la misma. En caso de no hacerlo, 
pasará a ocupar la última posición en la bolsa, si la oferta es para la bolsa que había 

solicitado. 

7.5 En caso de que se eleve al Vicerrectorado de Planificación Docente y Profesorado la 
propuesta de dos o más contrataciones simultáneas, se ofrecerá al primer candidato la 
posibilidad de elegir entre las propuestas, y así sucesivamente. 
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7.6 los integrantes de la bolsa no recibirán ninguna otra oferta de empleo derivada de las 
bolsas de trabajo mientras esté en vigor su relación de servicios con la Universidad. 

7.7 Una vez notificada la oferta de trabajo al ca ndidato de la bolsa, dispondrá de tres días 
hábiles para la formali zación del contrato. Expirado dicho plazo improrrogable, el 
interesado decaerá en su derecho y pasará automáticamente a la posición final de la bolsa 
de trabajo. Seguidamente se contactará con el siguiente candidato que dispondrá también 
de tres días y así sucesivamente. 

7:8 los candidatos serán excluidos de la bolsa de trabajo por los siguientes motivos: 

al A petición propia. 

bl Cuando se compruebe que alguno o algunos de los méritos alegados son falsos. 

cl Cuando renuncie dos veces a una propuesta de contrato de la bolsa solicitada. 

d) Cesar voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con la 
Universidad Pablo de Olavide. 

e) Incurrir en alguno de los supuestos considerados como falta muy grave en el 
artículo 95.2 de la l ey 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, lo que conllevará la exclusión provisional de la bolsa de trabajo en tanto se 
tramita el correspondiente procedimiento disciplinario. 

7.9 Podrán so licitar la suspensión temporal en la bolsa de trabajo quienes se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones: 

al Embarazo, a partir del sexto mes de gestación, o embarazo de riesgo en todo 
caso. 

b) Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza como por adopción o 
acogimiento, hasta que el hijo alcance la edad de tres años. 

el Cuidado de un familiar hasta el segundo grado' de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente, minusvalía o enfermedad no pueda va lerse 
por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, hasta un máximo de tres años. 

d) Enfermedad que incapacite temporalmente para el trabajo, mientras dure la 
misma. 

el Ejercicio de cargo representativo o funciones sindica les de ámbito provincial o 
superior, mientras su bsista esta circunstancia. 

f) Cualquier otra situación que cuente con la valoración positiva del Vicerrectorado 
de Planificación Docente y Profesorado. 
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7.10 las anteriores circunstancias deberán acreditarse presentando la correspondiente 
solicitud de suspensión a través del Registro General de esta Universidad, en el momento 
en que se produzcan o cuando el interesado desee hacerlas valer con el fin de obtener la 
suspensión, y en todo caso antes de recibir una propuesta de contratación. Para causar de 
nuevo alta en la bolsa de trabajo será imprescindible comunicar al Área de Recursos 
Humanos, a través de una solicitud presentada en el mismo Registro, la finalización de la 
causa que originó la suspensión temporal. l a solicitud de alta surtirá efectos a partir del 
tercer día hábil siguiente a su presentación. Quienes se hallen en suspensión temporal en 
una bolsa de trabajo no recibirán ninguna oferta de empleo derivada de dicha bolsa 
mientras se mantenga aquella situación. 

7.11 El candidato pasará automáticamente a la posición final de la bolsa de trabajo cuando 
renuncie a una propuesta de contratación de la bolsa solicitada. En aquellos casos en los 
que no se pueda formalizar la contratación por motivos ajenos a su voluntad, el candidato 
conservará su posición siempre y cuando presente una declaración jurada indicando el 
motivo que lo impide y lo justifique correspondientemente. 

7.12 la contratación de profesorado sustituto interino se realizará exclusivamente para 
desem peñar las necesidades docentes (horas de docencia y tutorías) que se deriven de los 
supuestos contemplados en el Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador 
con contrato Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. 

7.13 Su régimen de dedicación será a tiempo parcial : entre un máximo de seis horas y un 
mínimo de dos horas de docencia a la semana y un número igual de horas de tutoría y 
asistencia al alumnado. 

7.14 La contratación excepcional del PSI se extenderá durante el periodo necesario en 
tanto se mantengan las circunstancias que la motivaron y siempre que no exista capacidad 
docente en el Área. Para el caso de aquellos contratos realizados como consecuencia de 
plazas que se hallen en proceso de selección o vacantes, la duración de 105 mismos vendrá 
determinada en las cláusulas particulares de 105 contratos. 

7.15 La documentación a presentar para la formalización de un contrato será la siguiente: 

a) Originales de la documentación requerida en la base 4! de la convocatoria. 

b) Original y 2 fotocopias del D.N.1.1 pasaportel N.I.E. 
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miembros de la Unión 
Europea, deberán aportar permiso de residencia y la excepción del permiso de 
trabajo de conformidad con lo dispuesto en el R.O. 2393/2004, de 30 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
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de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
Social. 

d) Original y fotocopia de la Titulación requerida. 
e) Certificado Médico Oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto 
físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. 
f} 2 fotografías tamaño carnet recientes y con el fondo blanco. 

g) Número de afiliación a la Seguridad Social, (fotocopia del documento de 
afiliación a la S.S.). 
h) Datos Bancarios. 

i) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada de certificado de horario 
expedido por el Centro o Departamento correspondiente de esta Universidad, en 
cuanto a la actividad docente, y certificado de horario expedido por el titular del 
órgano competente en materia de personal, en cuanto a la actividad pública o 
privada que se pretende compatibilizar. 

En el caso tanto de actividad pública como privada por cuenta ajena se 
acompañarán dos fotocopias de la última nómina. 

En el supuesto de ejercer actividad privada por cuenta ajena deberá aportar 
fotocopia del contrato de trabajo e informe de vida laboral expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, y en el caso de ejercer actividad privada 
por cuenta propia, informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social o Certificado actualizado de estar dado de alta en el IAE, en el que 
se haga constar la fecha de alta y la actividad que realiza, y si no resulta obligatoria 
el alta en ninguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, se deberá 
presentar certificación del Colegio Profesional correspondiente que acredite el 
ejercicio de la actividad profesional. 

Todos los documentos indicados anteriormente que no estén redactados en lengua 
castellana deberán estar acompañados de su correspondiente traducción oficial. la 
traducción oficial podrá realizarse en cualquiera de los siguientes organismos: 

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero. 
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los 
documentos en España. 
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España. 

Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pedir al adjudicatario la aportación 
de los originales correspondientes a cualquier otro documento presentado al concurso. la 
no aportación de los originales requeridos o la no veracidad de los datos del curriculum 
podrá determinar la resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiere lugar en derecho. 
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7.16 No se podrá comenzar la prestación de servicIos sin haber firmado el 
correspondiente contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. 
los efectos del contrato serán del día siguiente de la firma del mismo. 
No se admitirá la retroactividad de efectos económicos en ningún caso. 

8. RETIRADA DOCUMENTACIÓN.-

Los solicitantes que hayan sido excluidos o no hayan sido incluidos en la bolsa de trabajo 
por no alcanzar la puntuación mínima de diez puntos, podrán retirar la documentación 
presentada al concurso· en el plazo de tres meses desde que devenga firme la resolución 
administrativa (o judicia l, en su caso) del concurso para formar parte de bolsas de trabajo 
como profesor sustituto interino. A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de 
dicha documentación, pudiendo llevar a cabo su destrucción. 

9. DISPOSICIÓN FINAL-

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 tab lón electrónico oficial de la Universidad, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el articulo 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 potestativa mente 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 articulos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del ~rocedimiento Administrativo 

Común. 

Sevilla, 10 de febrero de 2015 

EL RECTOR 

mán Fluja 
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