
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la Resolución de esta 
Universidad, de fecha 7 de septiembre de 2018 (BOJA de 17 de septiembre 
de 2018), por la que se convoca Concurso Público de Méritos para la 
contratación de Profesores Asociados. 
 
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 provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
Concurso Público de Méritos para la contratación de Profesores Asociados 
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. 
 
Tercero.- De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la 
convocatoria, los interesados podrán presentar reclamación contra esta 
Resolución ante el Rector en el plazo de cinco días hábiles a partir del 
siguiente al de su publicación, mediante registro telemático.  

 
 
 
 
 

 
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 provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
Concurso Público de Méritos para la contratación de Profesores Asociados, 
convocado por Resolución Rectoral de fecha 7 de septiembre de 2018 (BOJA 
de 17 de septiembre de 2018) de esta Universidad. 
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