Rectorado

DILIGENCIA: Para hacer constar que, complementando nuestra anterior diligencia de
24/03/2021 y como consecuencia de que nuevas actas han resultado impugnadas en tiempo y
forma por parte de algunos candidatos que han formulado recurso de alzada contra las
propuestas de provisión efectuadas por las Comisiones de Contratación de Profesor Ayudante
Doctor del concurso convocado por Resolución Rectoral de 1 de julio de 2020 (BOJA 06-072020), constan también impugnadas en el Servicio de Programación Docente al día de la
fecha las actas relativas a las plazas indicadas en el ANEXO de esta resolución.

En cumplimiento de lo dispuesto el art. 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el presente
anuncio se procede a comunicar dicha impugnación a los candidatos admitidos al concurso de las
referidas plazas, a fin de que en el plazo de diez días hábiles aleguen cuanto estimen procedente, de
considerarlo conveniente a sus intereses.
Los recursos de alzada interpuestos en relación a cada plaza figuran a disposición de los
interesados en la Sección de Informes y Recursos (recursosplazaspdi@us.es).
De conformidad con lo establecido en el apartado 5.3 de las bases de la convocatoria del
concurso y en el artículo 45.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta publicación sustituirá la
notificación personal a los interesados y producirá los mismos efectos.

Sevilla, a la firma de la fecha.
EL RECTOR
P.D. (Resolución 22/01/2021)
LA VICERRECTORA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR,
Mª Pastora Revuelta Marchena
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Rectorado

ANEXO
RELACIÓN DE NUEVAS ACTAS IMPUGNADAS A LA FECHA DE LA FIRMA

(Complementaria de la de 24/03/2021):

• AYD-2020-0022

- DERECHO CONSTITUCIONAL

• AYD-2020-0023ND - DERECHO CONSTITUCIONAL
• AYD-2020-0044 - EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
• AYD-2020-0046

- EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

• AYD-2020-0047

- EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

• AYD-2020-0113

- MOTRICIDAD HUMANA Y RENDIMIENTO DEPORTIVO

• AYD-2020-0114

- MOTRICIDAD HUMANA Y RENDIMIENTO DEPORTIVO

• AYD-2020-0055

- ESTOMATOLOGÍA

• AYD-2020-0056

- ESTOMATOLOGÍA

• AYD-2020-0125

- PSICOLOGÍA SOCIAL
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