
 

 
 

  
 

 

 

 

 
Contra la propuesta de provisión realizada por la Comisión de Contratación del 

Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica referente a la 

plaza nº DL002880 (área de conocimiento de Economía Aplicada), convocada por 

Resolución Rectoral de 26 de junio de 2018 (BOJA 2 de julio de 2018), ha  interpuesto 

Recurso de Alzada Dª. Mª del Mar Borrego Marín. 

 

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

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

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. 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 VICERRECTOR DE PROFESORADO (P.D.C. 8-6-2016) 

      Fdo.: Francisco Manuel Martín Bermudo. 
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