
 

 
Resolución de 7 de abril de 2017, por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
de plazas para los Cursos 1 y 2 de la Fase de Iniciación del Programa de Formación e 
Innovación Docente del Profesorado, correspondiente a la línea de actuación 3.1.2 del 
III Plan Propio de Docencia, convocada por Resolución Rectoral de 17 de febrero de 
2017. 
  

En aplicación de lo dispuesto en la convocatoria referenciada en el encabezamiento, y 
considerando los acuerdos adoptados por la Comisión Evaluadora designada al efecto, 
se hace pública la asignación definitiva de plazas en los Cursos 1 y 2 de la Fase de 
Iniciación del Programa aludido y que se relacionan en el Anexo II. 

Los criterios tenidos en cuenta para la adjudicación de las plazas son los que se 
encuentran publicados en la correspondiente convocatoria y en el texto de la Resolución 
de la adjudicación provisional de fecha 30 de marzo de 2017. 

En el Anexo I se relacionan las alegaciones presentadas a la adjudicación provisional, las 
subsanaciones de errores y las resoluciones adoptadas. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer 
recurso de reposición con carácter potestativo ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, en los términos de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
alternativamente, recurso contencioso‐administrativo ante esta jurisdicción en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de conformidad con el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐
Administrativa. 

 

Sevilla, 7 de abril de 2017 

EL RECTOR, 
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Fdo. Cristina Yanes Cabrera 
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