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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

Anuncio de 1 de marzo de 2023, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
relativo a la resolución de esta Universidad por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática, 
Escala de Ayudantes Técnicos de Informática y Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos.

La Universidad Pablo de Olavide, por Resolución de fecha 23 de febrero de 2023, ha 
convocado pruebas selectivas para en el ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas 
e Informática, Escala de Ayudantes Técnicos de Informática y Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. La convocatoria se ha remitido al BOE para la publicación 
de sus bases íntegras. 

Esta convocatoria corresponde con las Ofertas de Empleo Público del Personal 
de Administración y Servicios para el año 2020 (BOJA de 6 de marzo de 2020), 2021 
(BOJA de 25 de mayo de 2021) y 2022 (BOJA de 30 de mayo de 2022), contando con la 
aprobación de la Junta de Andalucía a través de las Órdenes del Consejero de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad de fechas 8 de junio de 2020, de 1 de octubre de 
2021 y de 17 de octubre de 2022, respectivamente. 

Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán presentar su solicitud a 
través del procedimiento electrónico establecido por esta Universidad, con certificado 
digital accesible a través de: Sede electrónica/Procedimientos Administrativos/PAS/
Selección de Personal de Administración y Servicios, en el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Sevilla, 1 de marzo de 2023.- El Rector, Francisco Oliva Blázquez.


