
Resolución del Rectorado de la Universidad de Jaén, de 13 de abril de 2020, relativa a la bolsa 
de sustituciones del Personal Docente e Investigador. Curso 2020-2021 

 

El proceso de reclutamiento y selección del profesorado sustituto de la Universidad de Jaén se 
rige mediante la aplicación del “Reglamento para la sustitución del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad”, aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 4 de mayo de 
2016. En sus artículos 16 y 17 se prevé la creación de bolsas de trabajo para el conjunto de áreas 
de conocimiento que lo requieran, estableciendo, a su vez, el procedimiento de autobaremación 
y verificación de los méritos que figuren inscritos en dichas bolsas. 

La situación sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha conllevado la 
adopción de un conjunto de medidas, reguladas a nivel estatal, entre otras, mediante el “Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, y en la Universidad de Jaén, la 
resolución rectoral de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas específicas en 
relación con la evolución del Covid-19 y la resolución de 29 de marzo de 2020, por la que se 
decreta la suspensión de servicios no esenciales, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto Ley de 10/2020, de 29 de marzo de 2020. Este conjunto de medidas han supuesto la 
suspensión temporal de la actividad académica y la actividad laboral presencia, determinadas 
por el cierre total de las instalaciones universitarias. 

En este contexto, y ante la complejidad del proceso de generación y baremación de las bolsas 
de sustitución por la necesaria participación de un alto número de validadores y de coordinación 
del conjunto del proceso, este Rectorado acuerda: 

 

Primero. No realizar la apertura anual del proceso de introducción de méritos, así como su 
baremación y validación, de las bolsas de sustituciones establecidas para las distintas áreas de 
conocimiento.   

Segundo.  Al objeto de garantizar la obligada cobertura de las necesidades docentes para el 
curso 2020-2021, se utilizaran las actuales bolsas de sustituciones para la comunicación y 
propuesta de contratación de las plazas ofertadas para el curso 2020-2001. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Rector de la Universidad de Jaén, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o recurso contencioso 
administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses desde 
su notificación. 

EL RECTOR 

(Delegación por Resolución de 30/11/2017) 

 

 

 

Alfonso Jesús Cruz Lendínez 

Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica 
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