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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

 

(Sesión ordinaria nº 31) 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 
de julio, por el que se aprueban las alegaciones a las actas de las 
sesiones Nº 27 y Nº 28 (anexo 2). 

 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 
de julio, por el que se aprueban las alegaciones a las actas de las 
sesiones Nº 29 y Nº 30 (anexo 2). 

 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 
de julio, por el que se conoce la baja de Dª Isabel Mª Ayala Herrera como 
representante en el Consejo de Gobierno (anexo 4). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se designa a Dª Marta Romero Ariza como 
representante del profesorado en la Comisión de Ordenación Académica 
del Consejo de Gobierno, para cubrir la vacante de Dª Isabel Mª Ayala 
Herrera. 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba, por mayoría, el Informe de la Memoria del 
título del Grado de Educación Social (anexo 5). 

 
  
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba la implantación del Grado en Medicina. 
 
 
 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 
de julio, por el que se aprueba la composición de la Comisión Interna de 
la Universidad de Jaén elaboradora del Título de Grado en Medicina: 

o Sr. Vicerrector de Docencia y Profesorado. 
o Director de Secretariado de Estudios de Grado. 
o Comisionado para el Centro de Estudios de Postgrado. 
o Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
o Sr. Director del Departamento de Ciencias de la Salud y 

Coordinador del Área de Microbiología. 
o D. Manuel Ramírez Sánchez, Catedrático de Fisiología 
o D. Javier Gámez García, Profesor del Área de Ingeniería de 

Sistemas y Automática  
o D. Luis Parras Guijosa, Comisionado para la implantación de los 

estudios de Medicina. 
o Sra. Directora del Departamento de Biología Experimental. 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se ratifica la Resolución de 25 de julio de 2012, del 
Rectorado de la Universidad de Jaén, por la que se establece la 
suspensión cautelar del Plan de incentivación de la jubilación voluntaria 
de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios aprobado por el 
Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2009, y el mantenimiento de su 
suspensión hasta el 31 de diciembre de 2013 sin prórroga alguna, con la 
única excepción del reconocimiento a quienes a la fecha de la citada 
Resolución hubiesen presentado la correspondiente solicitud (anexo 6). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba el Máster y Título de Experto/a 
Universitario/a en Gobernanza Territorial y Descentralización (anexo 7). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba el Título de Experto/a Universitario/a en 
Derecho Administrativo y Responsabilidad Fiscal en el ámbito 
internacional (anexo 8). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba el Título de Experto/a Universitario/a en 
Ingeniería y Tecnología de la Salud (anexo 9). 

 
 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 
de julio, por el que se ratifica el Acuerdo adoptado por la COA relativo a la 
aprobación de las Guías Docentes pendientes de dicha aprobación. 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba, por mayoría, el Protocolo para la 
Prevención y Protección frente al Acoso Sexual y Acoso Sexista en la 
Universidad de Jaén (anexo 10). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba la nueva Normativa sobre Cartas de 
Servicios (anexo 11). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba el Informe sobre el seguimiento de los 
Títulos Oficiales de la Universidad de Jaén, curso académico 2011/12 
(anexo 12). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba el anexo IV del Reglamento de la Biblioteca 
Universitaria relativo a los Espacios de Trabajo (anexo 13 ) 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba la estructura (anexo 14).y composición de 
la Comisión de Ética, formada por: 

Presidenta: Dª Mª Ángeles Peinado Herreros, Vicerrectora de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación. 

Secretaria (con voz y sin voto): Dª Esther Martínez Lara, Directora del Centro de 
Producción y Experimentación Animal. 

Comité de Ética en Investigación Humana (CEIH): 

• D. Manuel Ramírez Sánchez, Catedrático de Fisiología 
• D. Pedro Luis Pancorbo Hidalgo, Profesor Titular de Enfermería 
• Dª Manuela Gaso De Campos, Directora de la Unidad de Gestión Clínica de 

Laboratorios del Complejo Hospitalario de Jaén (SAS) 
• D. Santiago Pelegrina López, Profesor Titular de Psicología 
• D. Ignacio Benítez Ortúzar, Catedrático de Derecho Penal 
• D. Antonio José Caruz Arcos, Profesor Titular de Genética 

 
 



Comité de Ética en Experimentación Animal (CEEA): 

• Dª Esther Martínez Lara, Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular y 
Centro de Producción y Experimentación Animal 

• Dª Isabel Gutiérrez Cabezón, Técnico Veterinaria de Salud y Bienestar Animal 
• Dª Isabel Prieto Gómez, Profesora Titular de Fisiología y Responsable Científico 

del Centro de Producción y Experimentación Animal 
• Dª Concepción Azorit Casas, Profesora Titular de Zoología 
• D. Juan Antonio García Ballester, veterinario de la Junta de Andalucía 
• Dª Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Profesora Titular de Psicología 

Comité de Ética en Investigación con Organismos Modificados Genéticamente y 
Agentes Biológicos (CIOMAB): 

• Dª Magdalena Martínez Cañamero, Profesora Titular de Microbiología 
• D. Jacinto Cantero Jiménez, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 
• D. Francisco Navarro Gómez, Profesor Titular de Genética 
• D. Antonio Manzaneda Ávila, Profesor Contratado Doctor en Botánica 
• Dª Amelia Eva Aránega Jiménez, Profesora Titular de Biología Celular 
• D. Francisco Garrido Peña, Profesor Titular de Filosofía Moral 

 
 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se aprueba la convocatoria de proceso selectivo para 
ingreso en la escala Administrativa de la Universidad de Jaén, de 16 
plazas por el sistema de promoción interna (anexo 15). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de julio, por el que se conoce los convenios suscritos por la Universidad 
de Jaén (anexo 16). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INICIO SUBIR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Universidad de Jaén, por 
la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos C1 y C2 
(Administración) de Personal Funcionario de Administración y Servicios, 
convocados por Resolución de 24 de abril de 2013 (BOJA número 138 de 
17/07/2013, página 12) 

Resolución de 24 de abril de 2013 (BOJA de 8 de mayo de 2013), se convocó 
concurso para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de 
Administración y Servicios, adscritos a los grupos C1 y C2 (Administración). 

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados los méritos alegados 
por los concursantes a que hacen referencia las bases primera y quinta de la 
convocatoria, este Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el artículo 
53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a la vista de las propuestas elevadas por 
las diferentes Comisiones de Valoración constituidas al efecto, 

RESUELVE 
Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a concurso, a las plazas 

ofertadas a los funcionarios que se relacionan en el Anexo único de esta Resolución. 
Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convocatoria, el cese y la toma de 

posesión del destino obtenido tendrán lugar en la fecha que señale la Gerencia. 
Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución, tendrán la condición de 

voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por 
concepto alguno. 

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 5/1993, art. 8-2.º y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que 
contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
resolución. 

Jaén, 10 de julio de 2013.- El Rector, Manuel Parras Rosa. 
 
ANEXO ÚNICO 
A la Resolución de 10 de julio de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se 

adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos C1 y C2 (Administración) de 
personal funcionario de administración y servicios, convocados por Resolución de 24 de 
abril de 2013.  

ORDIN. DENOMINACIÓN DEL PUESTO DNI APELLIDOS Y 
NOMBRE 

 
ÁREA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
ACADÉMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN   

 SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA   
B0200607 Puesto Base 46844401-W Pérez Sánchez, Diana. 



 
 

 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato, en 
régimen laboral de duración determinada, en la categoría profesional de 
Técnico Superior. (BOJA número 150 de 01/08/2013, páginas 63 a 67) 

 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF: 

 

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato, en 
régimen laboral de duración determinada, en la categoría profesional de 
Técnico Superior. (BOJA número 150 de 01/08/2013, páginas 68 a 71) 

 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF: 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se instrumenta el 
procedimiento de selección de personal investigador doctor 
correspondiente a los incentivos concedidos a proyectos de 
investigación de excelencia de las universidades y organismos de 
investigación de Andalucía (Orden de 11 de diciembre de 2007. 
Convocatoria 2011).  

(BOJA número 134 de 11/07/2013, páginas 33 a 36) 

 

 
 

 INICIO SUBIR 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/150/BOJA13-150-00004-12768-01_00031588.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/150/BOJA13-150-00005-12767-01_00031587.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/134/BOJA13-134-00004-11530-01_00030386.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 
 
 
Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación 
económica a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración 
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para las ayudas del 
programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria, en el marco del estatuto del 
personal investigador en formación 

 
 
(BOE número 158 de 3/07/2013, páginas 49787 a 49790) 
 
 
 
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos 
universitarios para el curso académico 2013-2014. 
 

 
(BOE número 167 de 13/07/2013, páginas 52257 a 52266) 
 
 
 
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo de Universidades por el que se designan los 
miembros de las comisiones de acreditación nacional. 

 
 

 
(BOE número 174 de 22/07/2013, páginas 53842 a 53847) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/22/pdfs/BOE-A-2013-7990.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7264.pdf


Orden HAP/1396/2013, de 15 de julio, por la que se conceden los 
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes 
a 2012. 

 
 
(BOE número 175 de 23/07/2013, página 54004) 
 

 
Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y 

de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
 

 
(BOE número 179 de 27/07/2013, páginas 54984 a 55039) 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO SUBIR 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8028.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf


 



V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de junio de 
2013 del Rectorado de la Universidad de Jaén por la que se declara 
inhábil desde el día 5 de agosto de 2013 hasta el día 23 de agosto de 2013, 
y el período comprendido entre los días 26 de diciembre de 2013 y 2 de 
enero de 2014, ambos inclusive, a efectos del cómputo de plazos en los 
expedientes de contratación que se tramiten por la Universidad de Jaén. 

 
 
BOE número 156 de 1/07/2013, página 33747 
 
 
 
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la 

notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al 
estudio. 

 
BOE número 158 de 3/07/2013, páginas 34226 a 34227 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 

pública para la contratación de los servicios para la ejecución de 
actividades físicas y deportivas de la Universidad de Jaén. 

 
BOE número 159 de 4/07/2013, páginas 34473 a 34474 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 

pública para el suministro de gases para actividades de docencia e 
investigación y servicio de mantenimiento y televigilancia de 
instalaciones. 

 
BOE número 161 de 6/07/2013, páginas 34789 a 34790 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/06/pdfs/BOE-B-2013-26051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/04/pdfs/BOE-B-2013-25821.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-B-2013-25627.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/01/pdfs/BOE-B-2013-25319.pdf


Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 
pública para el suministro para la ampliación y mejora del equipamiento 
de la red inalámbrica en los edificios A-4, B-1 y B-4. 

 
BOE número 162 de 8/07/2013, páginas 35050 a 35051 
 
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. (BOE número 
165 de 11/07/2013, página 35848) 

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Ciencias 
Empresariales de Carlos Rafael Mesa Llopis a efectos de la Orden de 8 de julio 
de 1988, con número de Registro Universitario 281 y con número de Registro 
Nacional de Títulos 1996104783, de fecha de expedición 3 de marzo de 1994. 

Jaén, 24 de junio de 2013.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 

 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización del contrato de obras de rehabilitación del edificio de la 
antigua Escuela de Magisterio para los Servicios de I+D+i y 
emprendimiento. 

 
BOE número 168 de 15/07/2013, página 36488 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 

pública para el suministro e instalación de mobiliario para laboratorios de 
investigación en el Parque Científico y Tecnológico Geolit.  

 
 
BOE número 169 de 16/07/2013, páginas 36745 a 36746 
 
 
Anuncio de 18 de junio de 2013, de la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología, por el que se da publicidad a 
la concesión de incentivos para la contratación de personal investigador 
postdoctoral en las universidades públicas y organismos de investigación 
de Andalucía 

 
 
 BOJA número 138 de 17/07/2013, página 318 
 

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/16/pdfs/BOE-B-2013-27527.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-B-2013-27322.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/11/pdfs/BOE-B-2013-26848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-B-2013-26261.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/138/BOJA13-138-00001-11918-01_00030752.pdf


Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. (BOE número 
171 de 18/07/2013, página 37290) 

Se anuncia el extravío de título de Ingeniera Técnica en Informática 
de Gestión de María del Carmen Rus Cejudo a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988, con número de Registro Universitario 25828 y con número de 
Registro Nacional de Títulos 2007054262, de fecha de expedición 16 de enero 
de 2007. 

Jaén, 4 de julio de 2013.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 

 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización del contrato de suministro e instalación de un equipo de 
electroforesis capilar acoplado a un espectrómetro de masas. 

 
 
 BOE número 175 de 23/07/2013, página 38209 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 

pública para el contrato administrativo especial para la explotación de la 
cafetería y comedor universitario en el edificio de Usos Múltiples "Antonio 
Machado" 

 
 
 BOE número 179 de 29/07/2013, página 39007 a 39008 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización del contrato de suministro e instalación de un 
espectrómetro de Actividad Óptica Raman (ROA). 

 
 
 BOE número 180 de 29/07/2013, página 29334 
 
 

 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización del contrato de suministro e instalación de una almazara 
piloto para la extracción experimental de aceite de oliva virgen. 

 
 
 BOE número 185 de 03/08/2013, página 40542 
 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-B-2013-29198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-B-2013-30324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-B-2013-29450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-B-2013-28579.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-B-2013-27919.pdf


Anuncio de Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario (BOE número 
189 de 08/08/2013, página 41716) 

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Gestión y 
Administración Pública de Marta López Suárez a efectos de la Orden de 8 de 
julio de 1988, con número de Registro Universitario 9494 y con número de 
Registro Nacional de Títulos 2001005922, de fecha de expedición 3 de marzo 
de 2000.  

Jaén, 29 de julio de 2013.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/08/pdfs/BOE-B-2013-31199.pdf
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