RESOLUCIÓN RECTORAL POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN
RECTORAL, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020, POR LA QUE SE CONVOCA EL VI
CONCURSO PARA EL CARTEL DE LA VIGÉSIMO QUINTA EDICIÓN DEL SALÓN DE
ESTUDIANTES Y FERISPORT 2020.
Mediante Resolución Rectoral, de fecha 21 de febrero de 2020, con motivo de la
celebración del XXV Salón de Estudiantes y Ferisport de la Universidad de Sevilla, que
hubiese tenido lugar del 20 al 25 de abril de 2020, este Rectorado acordó convocar el
VI Concurso para el Cartel anunciador del XXV Salón de Estudiantes y Ferisport 2020
con objeto de su promoción.
La entrada en vigor de lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del 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, interrumpió el plazo de
presentación de los trabajos, cuya finalización estaba prevista el 23 de marzo de 2020.
La situación de crisis sanitaria generada por la evolución de la pandemia provocada por
el coronavirus COVID-19 y la declaración del estado de alarma ha conllevado la
adopción de medidas de carácter excepcional, entre las que aún se encuentran
vigentes la limitación de la libertad de circulación de las personas, la suspensión de la
actividad educativa presencial o la limitación de aforo en la apertura de
establecimientos e instalaciones para la celebración de eventos.
En este contexto de alarma sanitaria, no es posible garantizar el desarrollo normal de
un evento de la magnitud del Salón de Estudiantes, en el que el pasado año
participaron un total de 18.766 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo
de Grado Superior y se vieron implicadas en su celebración un total de 1.193 personas,
entre estudiantes, personal docente y personal de administración y servicios de la
Universidad de Sevilla. Por lo que, a fin de garantizar la seguridad de las personas
participantes, se ha considerado conveniente proceder a la cancelación de su
celebración en el año 2020. En consecuencia, el cartel anunciador del XXV Salón de
Estudiantes y Ferisport 2020 no tiene razón de ser y la convocatoria del concurso para
su diseño carece de su objeto de promocionar su celebración.
Por todo lo expuesto y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
ACUERDO:
Primero.- Dejar sin efectos la Resolución Rectoral, de fecha 21 de febrero de 2020, por
la que se convoca el VI concurso para el cartel de vigésimo quinta edición del Salón de
Estudiantes y Ferisport 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Segundo.- Archivar, sin más trámite, las solicitudes presentadas hasta la fecha al
amparo de la citada convocatoria, por haber quedado sin objeto su participación, y
proceder a la devolución de los soportes (CD, DVD o un Pendrive) que contienen los
archivos con el diseño del cartel presentado.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con
carácter potestativo, Recurso de Reposición ante este Rectorado, en el plazo de un
mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la referida Ley 39/2015; o
bien directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 46.1 y 8.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla, a la fecha de su firma.
EL RECTOR,
Fdo. Miguel Ángel Castro Arroyo.
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