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Resolución por la que se procede a otorgar el Premio Extraordinario de Doctorado, convocatoria 
2013/2014, en la rama de Ciencias de la Salud, subrama Enfermería, en cumplimiento del 
contenido del fallo judicial dictado en la Sentencia de 1 de mayo de 2018 dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo Nº 10 de Sevilla,  estimatoria del Recurso Nº 451/2016-1º,  
interpuesto por Dª María Dolores Guerra Martín contra  la Resolución Rectoral de 12/07/2016 del 
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, por la que se otorga dicho Premio Extraordinario 
de Doctorado, convocatoria 2013/2014, a D. Carlos Luque Moreno. 
 

 

ANTECEDENTES DE HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- La Comisión de Doctorado de la Universidad de Sevilla, en su reunión de 28 de abril 
de 2015, en aplicación del Reglamento de concesión de Premios Extraordinarios de Doctorado 
de la Universidad de Sevilla (Acuerdo 6.2/CG 11-12-2007), conviene por asentimiento declarar 
abierta la convocatoria de concesión de Premios Extraordinarios de Doctorado entre los autores 
de las tesis doctorales leídas durante el curso académico 2013/2014. A dicha convocatoria 
concurren Dª María Dolores Guerra Martín y D. Carlos Luque Moreno concursando por el premio 
(1) que corresponde a la subrama de Enfermería, rama Ciencias de la Salud presentando ambos 
sus candidaturas en tiempo y plazo. 
  
SEGUNDO: De acuerdo con la Normativa que rige la concesión de los Premios Extraordinarios 
de Doctorado (Acuerdo 6.2/CG 11-12-2007), examinadas las candidaturas por las Comisiones de 
Evaluación nombradas por la Comisión de Doctorado, el Vicerrector de Investigación y 
Presidente de la Comisión de Doctorado, firma con fecha 12 de mayo de 2016 la Resolución 
Provisional de concesión de premios a la que se da la correspondiente publicidad en la página 
web de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla 
http://www.doctorado.us.es. En dicha resolución consta como premiada Dª María Dolores 
Guerra Martín, no constando en la propuesta de concesión D. Carlos Luque Moreno. Ambos 
candidatos, así como la tercera candidata al premio de la subrama Enfermería, Dª Erica 
Quintana Aparicio, son notificados con fecha 12 de mayo de 2016 (fecha registro de salida 17 de 
mayo de 2016) 
 
TERCERO: La Resolución provisional de fecha 12 de mayo de 2016 establece un plazo de 
reclamaciones, previo a la resolución definitiva, de 15 días naturales a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación en la web de la Escuela Internacional de Doctorado, 
http://www.doctorado.us.es, frente a la que formula Reclamación D. Carlos Luque Moreno, 
emitiéndose el  correspondiente informe  por el Presidente de la Comisión de Evaluación, en el 
que tras revisar las valoraciones realizadas de los méritos de los candidatos, propone estimar la 
reclamación presentada conforme al baremo aprobado al ser detectado un error en la puntuación 
total, conforme al que debería haber sido 39,425 puntos, en lugar de los 23,05 otorgados en la 
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primera evaluación de los méritos aportados por el candidato. Dicha corrección modificaría la 
propuesta inicial de candidatos premiados realizada por la Comisión de Evaluación. 
                  
CUARTO: Con fecha 27 de junio de 2016, el Presidente de la Comisión de Doctorado resuelve, a 
la vista del informe emitido por el presidente de la Comisión de Evaluación de la rama Ciencias 
de la Salud y la constatación del error de valoración, estimar la reclamación presentada por D. 
Carlos Luque Moreno y tenerla en consideración de cara a la resolución definitiva del 
procedimiento. 
 
QUINTO: Con fecha 12 de julio de 2016 se dicta Resolución Definitiva por la que se conceden 
los Premios Extraordinario de Doctorado, convocatoria 2013/2014 resultando premiado D. Carlos 
Luque Moreno. 
 
SEXTO: Con fecha 7 de septiembre de 2016 se recibe en la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Sevilla escrito de Dª María Dolores Guerra Martín solicitando acceso al 
expediente relativo las rama Ciencias de la Salud, Premios Extraordinarios de Doctorado, 
2013/2014 al objeto de fundamentar el correspondiente recurso contra la Resolución Definitiva 
del procedimiento. Posteriormente se recibe notificación del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 10 de Sevilla, comunicando la interposición de Recurso Contencioso-
Administrativo.  
 
SÉPTIMO: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49.1 de la LJCA, con fecha 18 de noviembre 
de 2016 (Registro de salida de 21 de noviembre), se dio traslado de dicho Recurso a los 
interesados en el procedimiento, candidatos a Premio Extraordinario de Doctorado 2013/2014 
por la subrama de Enfermería, D. Carlos Luque Moreno y Dª Erica Quintana Aparicio, adjuntando 
copia del escrito recibido del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº10 de Sevilla, 
notificando la existencia de los Autos PO: 45/2016-1º, promovidos por Dª. María Dolores Guerra 
Martín, contra la Resolución Rectoral de la Universidad de Sevilla de 12 de julio de 2016 
 
OCTAVO: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Sevilla dictó Sentencia de fecha 
10 de mayo de 2018 cuya firmeza fue notificada el 25 de junio de 2018, mediante la que se 
estima el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por Dª María Dolores Guerra Martín, 
con el siguiente alcance: 
 
“Estimo el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la parte actora, y en consecuencia: 
 
a) Anulo la resolución impugnada por ser contraria a derecho, exclusivamente en lo relativo al 

premio extraordinario de doctorado correspondiente a la rama de Enfermería (1 premio), 
área Ciencias de la Salud. 

 
b) Ordeno la retroacción del procedimiento para otorgar el premio extraordinario de doctora do 

a las tesis leídas en el curso 2013/2014, en el área de conocimiento de Ciencias de la Salud 
, rama Enfermería, hasta el momento en que debió reunirse la Comisión de Evaluación de 
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Ciencias de la Salud para elaborar o concretar el baremo específico, levantando la 
correspondiente acta motivada que deberá publicarse para conocimiento de todos los 
interesados, continuando después el procedimiento con arreglo a derecho. 

 
c) Sin imposición de costas” 

 
NOVENO.- Conforme a lo establecido en el artículo 103 y 104.1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA), el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla dicta 
Resolución de fecha 13 de julio de 2018, por la que que se lleve a efecto lo acordado en la 
Sentencia de 10 de mayo de 2018,  dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
10 de Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo nº  451/2016 interpuesto por la Dª María 
Dolores Guerra Martín frente a la Resolución de 12 de julio de 2016 del Rector Magnífico de la 
Universidad de Sevilla, por la que se otorga el Premio Extraordinario de Doctorado, convocatoria 
2013/2014, en la rama de Ciencias de la Salud, a D. Carlos Luque Moreno, anulando la 
resolución impugnada por ser contraria a derecho, exclusivamente en lo relativo al premio 
extraordinario de doctorado correspondiente a la subrama de Enfermería (1 premio), rama de 
Ciencias de la Salud y acordando la  retroacción del procedimiento administrativo al momento  
en que debió reunirse la Comisión de Evaluación de Ciencias de la Salud  para elaborar o 
concretar el baremo específico, levantando la correspondiente acta motivada que deberá 
publicarse para conocimiento de todos los interesados, continuando después el procedimiento 
con arreglo a derecho.  
 
DÉCIMO: Igualmente la Resolución Rectoral de 13 de julio de 2018, establece que, de acuerdo 
con el art. 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (BOE de 2 de octubre), disponer la conservación de aquellos actos y 
trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Con fecha 19 de julio de 2018 se procede a dar la correspondiente 
publicidad en la página web de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de 
Sevilla http://www.doctorado.us.es de la Resolución Rectoral de 13 de julio de 2018 de la 
Universidad de Sevilla, mediante la que se acuerda ejecutar la Sentencia de 10 de mayo de 2018 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nª 10 de Sevilla, estimatoria del 
Recurso Nº 451/2016-1º, interpuesto por Dª María Dolores Guerra Martín contra la Resolución de 
12/07/2016 del Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, por la que se otorga el Premio 
Extraordinario de Doctorado, convocatoria 2013/2014, en la rama Ciencias de la Salud, a D. 
Carlos Luque Moreno. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Con fecha 23 de julio de 2018 se reúnen los miembros de la Comisión de 

Evaluación de la rama Ciencias de la Salud, y se conviene por asentimiento concretar el baremo 

específico para valorar las candidaturas a Premio Extraordinario de Doctorado correspondientes a las 

tesis leídas en la rama Ciencias de la Salud, convocatoria 2013/2014, el cual se publica en la página web 

de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla http://www.doctorado.us.es con 

fecha 15 de noviembre de 2019. 

http://www.doctorado.us.es/
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DÉCIMO TERCERO: Con fecha 18 de noviembre de 2019 se reúnen los miembros de la Subcomisión de 

Evaluación nombrados para juzgar las candidaturas presentadas por la subrama Enfermería, para 

analizar los méritos que se exponen en los expedientes de los candidatos, acordando por asentimiento 

otorgar las siguientes puntuaciones: 

- María Dolores Guerra Martín: 33,1 
- Carlos Luque Moreno: 39,425 
- Erica Quintana Aparicio: 22,6 

 
DÉCIMO CUARTO: Con fecha 22 de noviembre de 2019 la Comisión de Doctorado de la 
Universidad de Sevilla, en aplicación de la Resolución Rectoral de 12 de septiembre de 2019, 
por la que se mantiene en funciones a la Comisión de Doctorado, así como las delegaciones de 
competencias efectuadas en este Vicerrectorado de Investigación, en tanto se constituye la 
Comisión Ejecutiva de la EIDUS y en cumplimiento de la Resolución Rectoral de 13 julio de 2018 
de la Universidad de Sevilla, mediante la que se acuerda ejecutar la Sentencia de 10 de mayo de 
2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Sevilla, vista la valoración 
realizada por los miembros de la subcomisión de Enfermería, rama Ciencias de la Salud, en su 
reunión de fecha 18 de noviembre de 2019, acuerda elevar al Sr. Rector la propuesta de 
concesión del citado Premio Extraordinario de Doctorado, convocatoria 2013/2014, en la rama de 
Ciencias de la Salud, subrama Enfermería, a D. Carlos Luque Moreno. 
 
  
Por todo lo expuesto, en uso de sus atribuciones conferidas por la legislación vigente, y a tenor 

de lo dispuesto en los artículos 103 y 104.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa 

 

ESTE RECTORADO HA RESUELTO 

 

PRIMERO: Otorgar la distinción correspondiente  la subrama Enfermería, rama Ciencias de la 
Salud, curso académico 2013/2014, a D. Carlos Luque Moreno, de acuerdo con la Normativa 
que rige la concesión de Premios Extraordinarios de Doctorado (Acuerdo 6.2/CG 11-12-2007), 
examinadas las candidaturas por la Comisión nombrada al efecto por la Comisión de Doctorado,  
 
SEGUNDO: Disponer la conservación de la adjudicación del Premios Extraordinario de 
Doctorado otorgado a D. Carlos Luque Moreno Asimismo se dicta la conservación de la 
publicación de la Resolución Definitiva de fecha 12 de julio de 2016 por la que se otorgan las 
distinciones correspondientes a la convocatoria 2013/2014 en la página web de la EIDUS: 
http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/premios-extraordinarios-de-doctorado, por 
tratarse de actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido 
la infracción, de acuerdo con el art. 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas (BOE de 2 de octubre).  
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Lo que le notifico para su conocimiento y efectos significándole que, frente a la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
Recurso de Reposición en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado 
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 25 de noviembre de 2019. 

  

          EL RECTOR, 

                 

 
 

           Fdo.: Miguel Ángel Castro Arroyo. 
 

 


