
  
 
 
 

  
 
 
 

  

 
 En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.3 de la 
Resolución de esta Universidad, de fecha 20 de septiembre de 2016 
(BOJA de 7 de octubre de 2016), por la que se convoca Concurso 
Público de Méritos para la contratación de Profesores Asociados y 
Profesores Contratados Doctores. 
 
 Este Rectorado, en virtud de las competencias que le están 
atribuidas, ha resuelto: 
 
 Primero.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos en el Concurso Público de Méritos para la contratación de 
Profesores Asociados y Profesores Contratados Doctores 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 RECTORAL 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 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 DE 2016) DE 
ESTA UNIVERSIDAD.  
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