
 

    

 

Diligencia para hacer constar que tras detectarse error material en el Concurso 

Público de Méritos para la creación de Bolsas de Trabajo de Profesores Sustitutos 

Interinos, convocado por Resolución Rectoral de fecha 10 de julio de 2013 y publicado 

en el Tablón Electrónico Oficial en el mismo día, se procede a su rectificación en los 

siguientes términos:  

 

En el Anexo III,  donde dice: 

  
                               Departamento de Derecho Público 
 

Nº de orden Área de Conocimiento Especialidades 

BT13026 Derecho Penal 

1.- “Criminología”: Acreditación del 

título de Licenciado o Graduado en 

Criminología, título de Experto 

Universitario o  de doctor en 

Criminología. 

2.- “Victimología”: Acreditación de 

título de Experto Universitario o de 

doctor en Victimología. 

 

 Debe decir: 

Departamento de Derecho Público 
 

Nº de orden Área de Conocimiento Especialidades 

BT13026 Derecho Penal 

1.- "Criminología": Acreditación del 

título de Licenciado o Graduado en 

Criminología, título de Máster 
oficial, título de Experto 

Universitario, o título de doctor en 

Criminología.  

2.- "Victimología": Acreditación del 

título de Máster oficial, título de 

Experto Universitario, o título de 

doctor en Victimología. 

 

Dado que dicho error afecta a la bolsa con nº de orden BT13026, este Rectorado 

resuelve que el plazo de presentación de solicitudes para la misma, sea de 15 días 

hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta diligencia en el Tablón 

Electrónico Oficial de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, teniendo en cuenta 

que el mes de agosto se considera inhábil a los efectos de todos los plazos establecidos 

en la convocatoria. 

Y para que conste y surta sus efectos se extiende la presente diligencia en Sevilla a 22   

de julio de dos mil trece. 

  

EL RECTOR (P.D.: R.R. 06-09-2012) 

EL VICERRECTOR DE PLANIFICACION DOCENTE Y PROFESORADO 

Fdo.: José Antonio Sánchez Medina 
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