
 

 
 

  
 

 

 

  

 

Contra la Resolución Rectoral de 21 de diciembre de 2016 por la que se aprueba la 

relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el Concurso Público de 

Méritos para la contratación de profesores asociados y profesores contratados 

doctores, convocado por Resolución Rectoral de fecha 20 de septiembre de 2016, 

en concreto de las plazas DL000177 Y DL002119 pertenecientes a las áreas de 

conocimiento de Teoría e Historia de la Educación e Historia Moderna, ha interpuesto 

Recurso de Reposición Dª. Rosario Cinta Carrasco Tristancho. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

       Este Rectorado ha resuelto: 

 

Primero. Dar traslado del recurso a los posibles interesados, mediante la publicación de 

esta Resolución en el Tablón Electrónico Oficial de la Universidad. 

 

Segundo. Conceder un plazo de diez días a partir de la publicación, para que los 

interesados aleguen cuanto estimen procedente. El recurso se encuentra depositado en 

el Área de Recursos Humanos y se les dará acceso a los interesados que lo soliciten. 

 

 
                                                      EL RECTOR 

                                                                                      Fdo.: Vicente C. Guzmán Fluja 
 

Resolución Rectoral de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se da 
traslado a los interesados de la interposición de Recurso Potestativo de Reposición 
contra la Resolución Rectoral de 21 de diciembre de 2016 por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el Concurso Público de 
Méritos para la contratación de profesores asociados y profesores contratados 
doctores, convocado por Resolución Rectoral de fecha 20 de septiembre de 2016 
(BOJA de 7 de octubre). 
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