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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 

CLAUSTRO 
 
 

(Sesión ordinaria nº 1) 
 

Acuerdo del Claustro de la Universidad de Jaén, de 12 de mayo, por 
el que se constituye el Claustro Universitario de la Universidad de Jaén. 

 
 

Acuerdo del Claustro de la Universidad de Jaén, de 12 de mayo, por 
el que se constituye la Mesa del Claustro Universitario, que estará 
integrada por los siguientes miembros: 
 a) Profesorado Doctor con vinculación permanente: 

 - D. Juan Gómez Ortega. Presidente 
 - Dª Olimpia Molina Hermosilla. Secretaria Primera 
 - D. Enrique Bernal Jurado. Vicepresidente 
 - Dª Mª Dolores Casas Planes 
 - D. Antonio Estepa Castro 

b) Resto del PDI: 
 - D. Ildefonso Ruano Ruano. Secretario Segundo 

c) Estudiantes: 
 - D. Francisco Espejo Pacheco 
 - Dª Ana María OImedo Montijano 
 - Dª María Rubio Bustos 

d) PAS : 
 - Dª Isabel María Trillo Espejo 

 
 

Acuerdo del Claustro de la Universidad de Jaén, de 12 de mayo, por 
el que se eligen los representantes del Claustro en el Consejo de 
Gobierno: 

a) Profesorado Doctor con vinculación permanente (8): 
-  Dª Mª José Ayora Cañada 
-  D. Jorge Delgado García 
-  D. Juan Martínez Moreno 
-  D. Alberto J. Moya López 
-  Dª Mª Del Carmen Muñoz Rodríguez 
-  Dª Mª Ángeles Peinado Herreros 
-  Dª Catalina Rus Casas 
-  D. Rafael Jesús Segura Sánchez 

 b) Resto de PDI Funcionario no Doctor (1): 
-  D. Francisco Sánchez-Roselly Navarro 



c) Resto de PDI Contratado (1): 
-  Dª Raquel Viciana Abad 

 d) Estudiantes (4): 
-  D. Pablo Berzosa Domínguez 
-  Dª Mª de la Paz Hurtado Villar 
-  D. Jairo Ramirez Avila 
-  D. Jose Antonio Plaza Jiménez 

e) PAS Funcionario (1): 
- D. Rafael Jiménez Soriano 

f) PAS Laboral (1): 
-  D. Juan Antonio Linares Lendínez 

 
 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 

 

(Sesión ordinaria nº 1) 
 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 20  
de mayo, por el que se aprueba la constitución del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Jaén. (Enlace web Universidad de Jaén) 

 
 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 20  
de mayo, por el que se proclama los siguientes representantes del 
Consejo de Gobierno en el Consejo Social, de conformidad con el artículo 
21.1.e) de la Ley Andaluza de Universidades, en su redacción dada por 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero:  

o Profesorado: D. Rafael Jesús Segura Sánchez  
o Estudiantes: D. José Antonio Plaza Jiménez  
o Personal de Administración y Servicios: D. Rafael Jiménez Soriano  

 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 20  
de mayo, por el que se aprueba la propuesta de los siguientes vocales 
representantes de los intereses sociales en el Consejo Social, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 21.1.h) de la Ley Andaluza de Universidades en 
su redacción dada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero:  

o Dª Gema Peinado Medina. Antigua alumna.  
o D. Jesús de la Torre Cobo.  
o D. José Luis García Lomas Hernández.  
o Dª Mª del Carmen Sainz Muñoz.  

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/MIEMBROS_CONSEJO_GOBIERNO_20150515_0.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 20  
de mayo, por el que se aprueba la composición de la Comisión de 
Ordenación Académica:  

o Presidente: Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica.  
o Profesorado doctor con vinculación:  
 Dª Mª del Carmen Muñoz Rodríguez  

o Profesores del resto de PDI:  
 D. Francisco Sánchez-Roselly Navarro  

o Representantes de las Direcciones de Departamento:  
 D. Pedro Pérez Higueras  

o Representantes de los Decanatos y Direcciones de Centro:  
 Francisco Javier Gallego Álvarez  

o Estudiantes:  
 D. Pablo Berzosa Domínguez  
 D. Jairo Ramírez Ávila  

o Personal de Administración y Servicios:  
 D. Rafael Jiménez Soriano  

o Secretario con voz y sin voto: Director de Secretariado Profesorado.  
 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 20  
de mayo, por el que se aprueba  la composición de la Comisión de 
Infraestructuras y Asuntos Económicos:  

o Presidente: Gerente.  
o Vicepresidenta: Vicerrectora de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación e Infraestructuras  
o Profesorado:  
 D. Juan Martínez Moreno  

 
 
 

(Sesión ordinaria nº 2) 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  
de mayo, por el que se aprueba  la  cesión  de  uso  gratuita  de  los  
terrenos  objeto  del  Acuerdo  Marco  de Colaboración suscrito entre las 
Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y Empleo y de Educación 
de la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de 
Linares para la creación de un Campus Científico Tecnológico en Linares 
(3 de febrero de 2006) a favor de la Fundación del Campus Científico 
Tecnológico de Linares, al objeto de dar satisfacción a los compromisos 
asumidos por la Universidad de Jaén en dicho Acuerdo. 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  

de mayo, por el que se aprueba el encargo provisional a Dª Mª Ángeles 
Agüero Zapata de las funciones de dirección del Departamento de 
Psicología, conforme a lo establecido en el art. 81.3 de los Estatutos de 
la Universidad de Jaén. 

 
 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
29  de mayo, por el que se aprueba el nombramiento como profesor 
emérito a D. Rafael López Garzón para el curso académico 2015-16. 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  

de mayo, por el que se aprueba la propuesta de la Comisión de 
Doctorado de la Universidad de Jaén sobre la concesión de Premios 
Extraordinarios de Doctorado en los ámbitos de las Ciencias 
Experimentales, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud 
(convocatorias 2007- 08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 –hasta 6-2-
2012) (Anexo 5). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  

de mayo, por el que se aprueba los Informes de seguimiento del curso 
2013-14 (convocatoria de la DEVA 14-15) de los títulos oficiales de la 
Universidad de Jaén. (Anexo 6). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  

de mayo, por el que se aprueba, si procede, del Máster sobre Derecho de 
Género (Anexo 7). 

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

29  de mayo, por el que se aprueba, si procede, el Título de Experto 
Universitario en Enseñanzas de español a sinohablantes (Anexo 8). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  

de mayo, por el que se aprueba el Título de Especialista en Derecho 
Parlamentario (Anexo 9). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  

de mayo, por el que se aprueba los turnos de grupos de teoría para el 
curso 2015-16 (Anexo 10). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  

de mayo, por el que se aprueba las asignaturas de oferta específica en 
idioma extranjero para el curso 2015-16 (Anexo 11). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  

de mayo, por el que se aprueba la oferta de asignaturas optativas para el 
curso 2015-2016 (Anexo 12). 

 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo05_Propuesta%20Premio%20Extraordinario%20de%20Doctorado.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo06_Informe_CST_2013_14.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo07_M%C3%A1ster%20Propio%20Derecho%20de%20G%C3%A9nero.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo08_%20EXPERTO%20ENSE%C3%91ANZA%20DEL%20ESPA%C3%91OL%20A%20SINOHABLANTES.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo09_Tit%20Especializaci%C3%B3n%20en%20Derecho%20Parlamentario%20subsanado.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo10_Turnos%20GruposTeoria_2015_16_AprobCG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo11_Bilinguismo_AprobCG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo12_Optativas%2015-16%20%281%29_AprobCG.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  
de mayo, por el que se aprueba  los Criterios de Ordenación Docente 
para el curso académico 2015-16 (Anexo  13). 

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

29  de mayo, por el que se aprueba las modificaciones presupuestarias 
correspondientes a los Expedientes de Modificación de Crédito nº. 
2014/06, nº. 2014/09 y nº. 2014/13 (anexo 14). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 29  

de mayo, por el que se conocen los convenios suscritos por la 
Universidad de Jaén (Anexo 15). 

 

 

(Sesión ordinaria nº 3) 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  
de junio, por el que se aprueba la alegación presentada al Acta de la 
sesión nº 1 (Anexo 2). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba la disponibilidad de los terrenos precisos 
para la normal ejecución de la construcción del futuro edificio incubadora 
en el interior del Campus Científico Tecnológico de Linares, conforme al 
art. 126.1 del TRLCSP, solicitada por el Ayuntamiento de Linares, 
condicionado a que el Ayuntamiento de Linares lleve a cabo el proyecto 
urbanizador sobre dichos terrenos (Anexos 3 y 4). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba la solicitud de cesión de uso gratuito a la 
Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares, de los espacios 
determinados por la Unidad Técnica de la Universidad de Jaén, con 
destino a equipamiento docente. 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba la solicitud de autorización de uso gratuito 
a la Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares, de los 
aparcamientos construidos en el citado Campus. 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba, por mayoría, la modificación del artículo 
24 del Reglamento de doctorado de la Universidad de Jaén, aprobado por 
Consejo de Gobierno en su Sesión Extraordinaria nº 13, 6 de febrero de 
2012 (Anexo 5). 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo13_Criterios%20POD_2015-2016%20definitivo%20%282%29_AprobCG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo13_Criterios%20POD_2015-2016%20definitivo%20%282%29_AprobCG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acuerdos/CG02_anexo15_CJO%20GOBIERNO%202-15.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO03_DISPONIBILIDAD%20TERRENOS.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO04.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO05_Modificacion%20art%2024%20reglamento%20doctorado.pdf


 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba la concesión de los premios 
extraordinarios de doctorado correspondientes a las Facultades de 
Humanidades y Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales y Jurídicas 
(convocatoria 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-febrero 
de 2012) (Anexo 6). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba el Máster propio en atención infantil 
temprana por la Universidad de Jaén (Anexo 7). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba la modificación puntual en la aplicación de 
los reconocimientos docentes de los Criterios Generales para el Plan de 
Organización Docente de la Universidad de Jaén para el curso académico 
2015-16 (Anexo 8). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba la modificación de calendario para el Plan 
de Organización Docente de la Universidad de Jaén para el curso 
académico 2015-16 (Anexo 9).  

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba la Normativa de Matrícula para el Curso 
Académico 2015-16 en enseñanzas oficiales de Grado y Máster (Anexo 10). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba, por mayoría, plazas de PDI Laboral no 
permanente para el curso académico 2015-16 (Anexo 11). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se aprueba, por mayoría, la adscripción de 
asignaturas al área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción 
(Anexo 12). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25  

de junio, por el que se informa favorablemente, las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2014 de la Universidad de Jaén y proponerlas al Consejo Social 
para su aprobación (anexo 13). 

 

 

 
INICIO SUBIR 

https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO06_Premios%20doctorado%20HUM%20y%20CSJ.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO07_M%C3%A1ster%20Atenci%C3%B3n%20Infantil%20Temprana.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO08_MODIFICACIONCRITERIOSPOD.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO09_MODIFICACIONCALENDARIOPOD2015-2016%20.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO10_normativa%20matricula%202015-16_aprobCG.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO11_PLAZAS-2015-2016-APROBADAS_CONSEJO_GOBIERNO.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO12_ASIGNACIONASIGNATURASAREAINGENIERIACONSTRUCCION.pdf


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad de Jaén, por la 

que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo, convocado por 
el sistema de libre designación. (BOJA número 112 de 12/06/2015, página 
12). 

Por Resolución de 21 de abril de 2015, de la Universidad de Jaén (BOJA núm. 94, 
de 19 de mayo de 2015), se anunció convocatoria pública para proveer puesto de trabajo 
de personal funcionario, por el sistema de libre designación. 

Este Rectorado, de conformidad con el artículo 53 de los Estatutos de la 
Universidad de Jaén, acuerda efectuar el nombramiento de don Emilio Valenzuela 
Cárdenas, funcionario de la Escala Técnica de Administración Universitaria de la 
Universidad de Jaén, con número de Registro de Personal 2597103013 A7507, para el 
puesto de trabajo de Vicegerente. 

La presente resolución agota la vía administrativa (art. 6.4 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), por lo que será impugnable 
directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Jaén, 8 de junio de 2015.- El Rector, Juan Gómez Ortega. 

 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad de Jaén, por 

la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña Eva María Chamorro Rufián. (BOE número 122 de 22/05/2015, página 
43408).  

 
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece, en su disposición adicional 
segunda, que los Profesores titulares de Escuela Universitaria que, a su entrada en 
vigor, posean el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten 
específicamente conforme a lo previsto por el artículo 57 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, en los términos en que éste ha sido modificado por la Ley Orgánica 
4/2007, accederán directamente al Cuerpo de Profesores titulares de Universidad, en las 
mismas plazas que ocupen. 

Así pues, una vez solicitadas por la profesora doña Eva M.ª Chamorro Rufián su 
integración en el Cuerpo de Profesores titulares de Universidad, y acreditados los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable, este Rectorado, en el uso de las 
facultades que le confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Jaén, resuelve integrarla en el 
Cuerpo de Profesores titulares de Universidad, quedando adscrito al mismo 



 
 

Departamento, área de conocimiento y centro en el que estuviera en su Cuerpo de 
origen, con efectos administrativos y económicos desde el siete de abril de dos mil 
quince. 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y en la forma y condiciones previstas en la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
puede optarse por interponer recurso de reposición, ante este Rectorado, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la citada publicación oficial, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo, anteriormente citado, hasta 
tanto no se resuelva el de reposición expresamente o se produzca su desestimación 
presunta por silencio administrativo. 

Jaén, 30 de abril de 2015.–El Rector, Juan Gómez Ortega. 

 
 
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad de Jaén, por 

la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
doña Mª Isabel Moreno Montoro. (BOE número 154 de 29/06/2015, página 
53176)  

 
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece, en su disposición adicional 
segunda, que los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que, a su entrada en 
vigor, posean el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten 
específicamente conforme a lo previsto por el artículo 57 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, en los términos en que éste ha sido modificado por la Ley Orgánica 
4/2007, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en 
las mismas plazas que ocupen. 

Así pues, una vez solicitadas, por la profesora D.ª M.ª Isabel Moreno Montoro, su 
integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, y acreditados los 
requisitos exigidos por la normativa aplicable, este Rectorado, en el uso de las 
facultades que le confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Jaén, resuelve integrarlo en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, quedando adscrito al mismo 
Departamento, Área de conocimiento y Centro en el que estuviera en su Cuerpo de 
origen, con efectos administrativos y económicos desde el 10 de junio de dos mil 
quince. 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y en la forma y condiciones previstas en la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
puede optarse por interponer recurso de reposición, ante este Rectorado, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la citada publicación oficial, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo, anteriormente citado, hasta 



 
 

tanto no se resuelva el de reposición expresamente o se produzca su desestimación 
presunta por silencio administrativo. 

Jaén, 15 de junio de 2015.–El Rector, Juan Gómez Ortega. 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Resolución de 13 de abril de 2015, 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 Titulado Superior.  

 
BOJA número 94, de 19/05/2015, páginas 156 a 160 
 

 

Resolución de 14 de abril de 2015, 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 Titulado Superior.  

 
BOJA número 94, de 19/05/2015, páginas 161 a 165 
 

 

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Universidad de Jaén, por 
la que se anuncia convocatoria pública para proveer puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación.  

 
BOJA número 94, de 19/05/2015, páginas 166 a 171 
 
 
 

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de 
Gestión de esta Universidad. 

 
BOJA número 100, de 27/05/2015, páginas 23 a 29 

 
 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/100/BOJA15-100-00007-9323-01_00070429.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/94/BOJA15-094-00006-8806-01_00069925.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/94/BOJA15-094-00005-8802-01_00069921.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/94/BOJA15-094-00005-8805-01_00069924.pdf


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 
 
 
Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que se dictan las 

normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 
para 2016. 

 
 
BOE número 132 de 3/06/2015, páginas 47058 a 47095 
 

 
 
 
Resolución de 17 de junio de 2015, 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 2015-2016. 

 
 
BOE número 155 de 30/06/2015, páginas 53607 a 53616 
 

 
 

 
 
  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7290.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/03/pdfs/BOE-A-2015-6126.pdf


 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
Acuerdo de 14 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno, por el 

que se autoriza la suscripción de un Convenio-Marco entre la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y las Universidades 
Públicas Andaluzas, para la realización de prácticas académicas externas 
del alumnado de titulaciones no sanitarias en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y en los Centros e Instituciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales dependientes directamente de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  

 
 
BOJA número 83 de 4/05/2015, páginas de 103 a 111 
 

 
 
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad de Jaén, por 

la que se establece el orden de suplencia en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad del Rector y de los Vicerrectores de esta Universidad.  

 
 
BOJA número 92 de 15/05/2015, página 124 
 
 
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad de Jaén, por 

la que se aprueba la delegación de funciones en las Vicerrectoras, los 
Vicerrectores, el Gerente y la Secretaria General de esta Universidad. 

 
 
BOJA número 92 de 15/05/2015, páginas de 121 a 123 
 

 
 
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Universidad de Jaén, por 

la que se aprueba la delegación de funciones en el Delegado del Rector 
para la Planificación Estratégica y la Calidad.  

 
 
BOJA número 100 de 27/05/2015, página 107 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/92/BOJA15-092-00003-8544-01_00069660.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/92/BOJA15-092-00001-8546-01_00069661.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/83/BOJA15-083-00009-7750-01_00068885.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/100/BOJA15-100-00001-9325-01_00070430.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 
pública para el suministro e instalación de equipamiento de audiovisuales 
para el Aula Magna y Sala de Grados del edificio de Transferencia del 
conocimiento y Servicios generales del Campus Científico-Tecnológico 
de Linares.  

 
 BOE número 111, de 9/05/2015, página 20366  20367 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización del contrato de suministro e instalación de instrumentación 
y equipamiento científico para el Departamento de Ingeniería Eléctrica en 
el Complejo de Laboratorios I+D del Campus Científico-Tecnológico de 
Linares.  

 
 BOE número 113, de 12/05/2015, página 20904 

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

formalización del contrato de suministro e instalación de instrumentación 
y equipos científicos para el Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Minera en el Complejo de Laboratorios I+D del Campus Científico-
Tecnológico de Linares.  

 
 BOE número 121, de 21/05/2015, página 22437 

 
 

 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 

pública para el suministro e instalación de un equipo de difracción de 
rayos X de monocristal. 

 
 BOE número 123, de 23/05/2015, página 22862 a 22863 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/23/pdfs/BOE-B-2015-16432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/21/pdfs/BOE-B-2015-16122.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-B-2015-15082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/pdfs/BOE-B-2015-14686.pdf


Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 
Se anuncia el extravío de título de Doctora por la Universidad de Jaén de 

María Castañar Medina Domínguez a efectos de lo establecido en la legislación 
vigente, con número de Registro Universitario 41404 y con número de 
Registro Nacional de Títulos 2013062676, de fecha de expedición 7 de marzo 
de 2011.  

Jaén, 15 de mayo de 2015.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 

 
 
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico en Electricidad de 
Juan Carlos Moreno Comba a efectos de lo establecido en la legislación 
vigente, con número de Registro Universitario 32567 y con número de 
Registro Nacional de Títulos 1994043472, de fecha de expedición 6 de mayo 
de 1993. 

Jaén, 18 de mayo de 2015.- 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 mobiliario para 
los laboratorios de investigación del Complejo de Laboratorios I+D del 
Campus Científico-Tecnológico de Linares. Edificio de Laboratorios Este. 

 
 BOE número 135, de 6/06/2015, página 25337. 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización de los contratos de suministro e instalación de 
instrumentación y equipos científicos para los Departamentos de 
Ingeniería Química, Química Física y Analítica y Química Inorgánica y 
Orgánica en el Complejo de Laboratorios de I+D del Campus Científico-
Tecnológico de Linares. Lotes 1, 3, 4 y 5. 

 
 BOE número 141, de 13/06/2015, página 26535. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/13/pdfs/BOE-B-2015-19062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/03/pdfs/BOE-A-2015-6126.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-B-2015-17726.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/25/pdfs/BOE-B-2015-16681.pdf


Anuncio de la Facultad de Ciencias Experimentales de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. (BOE número 
142, de 15/06/2015, página 26774). 

 
Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Biología de Sonia Pareja 

Coulouscou a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número 
de Registro Universitario 19934 y con número de Registro Nacional de Títulos 
2005000840, de fecha de expedición 1 de septiembre de 2003. 

Jaén, 26 de mayo de 2015.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 

 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. (BOE número 
142, de 15/06/2015, página 26771). 

 
Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Relaciones Laborales de 

María del Rocío Talavera Morales a efectos de lo establecido en la legislación 
vigente, con número de Registro Universitario 15268 y con número de 
Registro Nacional de Títulos 2002191816, de fecha de expedición 1 de febrero 
de 2002. 

Jaén, 26 de mayo de 2015.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 

 
 

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 
pública para los servicios de impresión de libros, impresión de títulos y 
diverso material de imprenta 

 
 

BOE número 149, de 23/06/2015, páginas 28062 a 28063 
 
 

 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 

pública para el suministro e instalación de un equipo de difracción de 
rayos X para el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra. 

 
 

BOE número 151, de 25/06/2015, páginas 28406 a 28407 
 
  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/15/pdfs/BOE-B-2015-19240.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-B-2015-20464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/23/pdfs/BOE-B-2015-20211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-B-2015-11407.pdf


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

formalización del contrato de suministro e instalación de instrumentación 
y equipos científicos para los Departamentos de Ingeniería Química, 
Química Física y Analítica y Química Inorgánica y Orgánica en el 
Complejo de Laboratorios I+D del Campus Científico-Tecnológico de 
Linares. Lote 2. 

 
 

BOE número 152, de 26/06/2015, página 28484 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

INICIO SUBIR 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-B-2015-20522.pdf
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