
  
 
 
 
 
 

  
 En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.3 de la Resolución 
de esta Universidad, de fecha 12 de enero de 2017, por la que se convoca 
Concurso Público de Méritos Excepcional y Urgente para la creación de 
Bolsas de Trabajo de Profesores Sustitutos Interinos. 
 
 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, ha resuelto: 
  
 Primero.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos en el Concurso Público de Méritos Excepcional y Urgente para la 
creación de Bolsas de Trabajo de Profesores Sustitutos Interinos con 
indicación de las causas de exclusión (Anexos I y II de esta Resolución). 
 
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Tablón Electrónico Oficial 
de esta Universidad, en el día de la fecha. 
 
 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 artículo 123 y siguiente de la ley 39/2015, 
de 2 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. 

  
 

Resolución de  la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos en el Concurso Público de Méritos 
Excepcional y Urgente para la creación  de 
Bolsas de Trabajo de Profesores Sustitutos 
Interinos, convocado por Resolución Rectoral 
de fecha 12 de enero de 2017 de esta 
Universidad.  
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