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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

 

(Sesión ordinaria nº 7) 
 
  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  
de octubre, por el que se aprueba  la propuesta de concesión de Medalla 
de Oro de la Universidad de Jaén a D. Manuel Parras Rosa por 
unanimidad (anexo 2).  

 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  
de octubre, por el que se aprueba  la convocatoria de elecciones a Juntas 
de Facultad y Escuela y a Consejos de Departamento, a tenor de lo 
dispuesto en los arts. 63.2 y 75.3 de los Estatutos de la Universidad de 
Jaén (anexo 3).  

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  

de octubre, por el que se aprueba  la implementación de la evaluación de 
méritos docentes para el PDI laboral con dedicación permanente, con 
efectos exclusivamente administrativos (anexo 4).  

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  

de octubre, por el que se aprueba  la autorización al Vicerrectorado 
competente, para la subsanación de errores materiales detectados en el 
proceso de migración de las Memorias de Grado a la aplicación RUCT, 
con el fin de remitirlas a la agencia evaluadora.  

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  

de octubre, por el que se aprueba  la modificación de la oferta de 
asignaturas optativas para el curso 2015-2016 (anexo 5).  

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  

de octubre, por el que se aprueba  la modificación de la oferta de 
asignaturas de bilingüismo para el curso 2015-16 (anexo 6).  

 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/CG07_ANEXO02_CurriculumManuel_Parras_20-5-2015.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/CG07_ANEXO03_CONVOCATORIA2015%2016_JuntasCentroyConsejosDepartamento.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/CG07_ANEXO04_Evaluacion%20de%20meritos%20docentes%20PDI%20Laboral.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/CG07_ANEXO05_ASIGNATURAS_OPTATIVAS_ELIMINADAS_DE_OFERTA_2015-2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/CG07_ANEXO06_OFERTA-BILINGUISMO-2015-2016.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  
de octubre, por el que se aprueba  la Oferta de Empleo Público para el PDI 
Funcionario para el año 2015, por el sistema de promoción interna.      
(anexo 7).  

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  

de octubre, por el que se designa a D. Cristóbal Molina Navarrete para 
cubrir la vacante en la Comisión de Contratación de PDI Laboral (anexo 8).  

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  

de octubre, por el que se designa como miembros del Comité-Director del 
Plan Estratégico 2014-2020, para cubrir las vacantes producidas en él a:  

 
o Representante de Decanos/as y Directores de Centro: D. 

Francisco Javier Gallego Álvarez.  
o Representante del Profesorado Doctor con vinculación 

permanente: D. Alberto José Moya López.  
o Representante del Resto del PDI: D. Francisco Sánchez-Roselly 

Navarro.  
o Representante del Personal de Administración y Servicios: D. 

Juan Antonio Linares Lendínez.  
o Representantes del Alumnado: D. José Antonio Plaza Jiménez        

D. Jairo Ramírez Ávila  
 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 30  

de octubre, por el que se conoce el Informe del ciclo de gestión 2014/15 
del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y 
Unidades Administrativas (SIGC-SUA) (anexo 9).  

 
 

 

 

 

(Sesión ordinaria nº 8) 
 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 27  
de noviembre, por el que se conoce la baja de D. Jorge Delgado García 
como representante Claustral en Consejo de Gobierno por el colectivo 
Profesorado doctor con vinculación permanente (anexo 2).  

 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/CG07_ANEXO07_OPE%20CDU%202015%20PROMOCION%20INTERNA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/CG07_ANEXO08_Propuesta de  CDU para Comisio�n de contratacio�n.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/CG07_ANEXO09_2015_presentacio�n_sigcsua_consejogobierno.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG08_ANEXO02_LISTADO_CONSEJO_GOBIERNO_bajas_2015_11_NOVIEMBRE.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 27  
de noviembre, por el que se aprueba la composición de las Comisiones 
evaluadoras de las plazas correspondientes a la oferta de Empleo Público 
para PDI Funcionario del año 2015, por el procedimiento de promoción 
interna (anexo 3).  

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 27  

de noviembre, por el que se aprueban los perfiles docentes e 
investigadores correspondientes a las plazas de Ayudante Doctor, 
aprobadas por Consejo de Gobierno el 25 de junio 2015 (anexo 4).  

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 27  

de noviembre, por el que se aprueba la solicitud de autorización dirigida a 
la Dirección General de Universidades, para la tramitación de títulos de 
Máster que van a renovarse o están en proceso de verificación (anexo 5).  
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http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG08_ANEXO03_SUBSANADO_Oferta_empleo_p�blico_2015_promocion_interna.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG08_ANEXO04_Convocatoria%20PAD%20oct%202015%20aprobada%20CG%2027_11_15.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG08_ANEXO05_Informe%20comision%20de%20coordinacion%20posgrado%20UJA%202015.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
 
Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a don Antonio Abarca Álvarez. (BOE número 278 de 20/11/2015, página 
109641). 
 

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 el/la profesor/a don Antonio Abarca Álvarez, con 
DNI 23786769-P, 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 21 de octubre 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 29/1998, 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 30/1992, 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, 26 de octubre de 2015.–El Rector, Juan Gómez Ortega. 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 
Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convoca concurso público para la adjudicación de un 
contrato en la categoría profesional de Titulado Superior, en régimen 
laboral con duración temporal, en la Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación de la Universidad de Jaén para la divulgación y comunicación 
de la investigación.  
 

BOJA número 229, de 25/11/2015, página 25 
 

 
 
Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos y se 
nombra el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de ingreso en la 
Escala de Gestión. 
 

BOJA número 229, de 25/11/2015, página 30 
 

 
Corrección de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 

2015, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas de ingreso en la Escala de Gestión. 
 

BOJA número 236, de 4/12/2015, página 25 
 

 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convoca concurso público para la adjudicación de dos 
contratos en régimen laboral con duración temporal, en la categoría 
profesional de Titulado de Grado Medio (perfil: Relaciones 
Internacionales).  
 

BOJA número 250, de 29/12/2015, página 60 A 64 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/236/BOJA15-236-00001-20289-01_00081187.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/229/BOJA15-229-00002-19624-01_00080537.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/229/BOJA15-229-00005-19623-01_00080536.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/250/BOJA15-250-00005-21532-01_00082416.pdf


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

 
Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publican las bases reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de Ayudas para la Formación de Personal Investigador con 
cargo al Plan de Apoyo a la Investigación, al Desarrollo Tecnológico y a la 
Innovación de la Universidad de Jaén 2014-2015. (Convocatoria 2015).  

 
BOJA número 215 de 05/11/2015, página 98 
 

 
Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios.  
 

BOJA número 238, de 10/12/2015, página 18 a 30 

BOE número 298, de 14/12/2015, página 117635 a 117649 

 

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación 
de un contrato de Profesor/a Contratado/a Doctor/a, destinado al Personal 
Investigador Doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y 
haya obtenido el certificado I3.  

BOJA número 240, de 14/12/2015, página 187 a 300 
 

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios, mediante el sistema de promoción interna. 

BOJA número 241, de 15/12/2015, página 11 a 22 

BOE número 305, de 22/12/2015, página 121309 a 121322 

 

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor/a Ayudante Doctor/a Curso 2015/2016.  
 
 

BOJA número 241, de 15/12/2015, página 23 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/238/BOJA15-238-00013-20553-01_00081463.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/241/BOJA15-241-00012-20797-01_00081683.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/241/BOJA15-241-00014-20798-01_00081684.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/215/BOJA15-215-00012-18246-01_00079176.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/240/BOJA15-240-00014-20587-01_00081477.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/22/pdfs/BOE-A-2015-13995.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/14/pdfs/BOE-A-2015-13553.pdf


 



IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 
 
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
conceden ayudas para contratos predoctorales para la formación del 
profesorado universitario, complementaria a la de 20 de agosto de 2015 

 
BOE número 266 de 06/11/2015, páginas 105274 a 105278 

 
 
 

Resolución de 22 de octubre de 2015, 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 270 de 11/11/2015, páginas 107046 a 107049 
 
 
 
Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección General 

de Política Universitaria, por la que se adjudican los Premios Nacionales 
de Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso 
académico 2011-2012 

 
BOE número 279 de 21/11/2015, páginas 109958 a 109962 

 
 
 

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Dirección General 
de Tráfico, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de 
proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad 
vial, correspondientes al ejercicio 2015 

 
BOE número 286 de 30/11/2015, páginas 113106 a 113129 

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12847.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/06/pdfs/BOE-A-2015-12024.pdf


 
Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se conceden subvenciones de la Modalidad A del Programa de estancias 
de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de 
enseñanza superior e investigación.  

 
BOE número 286 de 30/11/2015, páginas 113106 a 113129 

 
 
 
Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se conceden subvenciones de la Modalidad B del Programa de estancias 
de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de 
enseñanza superior e investigación.  

 
BOE número 286 de 30/11/2015, páginas 113091 a 113105 

 
 
 
Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a 
las ayudas para becas y contratos del subprograma de formación de 
profesorado universitario del Programa Estatal de Promoción del Talento 
y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.  

 
BOE número 286 de 30/11/2015, páginas 113084 a 113086  

 
 
 
Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se publica la relación de beneficiarios de becas de colaboración de 
estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 
2015-2016.  

 
BOE número 288 de 02/12/2015,  páginas 114058 a 114097 

 
 
 

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se conceden ayudas de precios públicos por matrícula en programas de 
doctorado de beneficiarios del subprograma de Formación de 
Profesorado Universitario, correspondientes al curso 2015-2016 

 
BOE número 290 de 04/12/2015,  páginas 115272 a 115329 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/04/pdfs/BOE-A-2015-13184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/02/pdfs/BOE-A-2015-13073.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12976.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12977.pdf


 
 
 

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
conceden ayudas para la consolidación de proyectos de excelencia de las 
universidades 

 
BOE número 295 de 10/12/2015, páginas 116733 a 116771 

 
 

 
Orden SSI/1892/2015, de 10 de septiembre, por la que se aprueba 

la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2015 para el 
acceso en el año 2016, a plazas de formación sanitaria especializada para 
Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados 
universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la 
Física.  
 

BOE número 224 de 18/11/2015, páginas 82031 a 82318 
 

 
 

Resolución 420/38189/2015, de 23 de noviembre, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
específico con la Universidad de Jaén para el desarrollo, durante el año 
2015, de unas jornadas sobre seguridad y defensa.  
 
 

BOE número 302 de 18/12/2015, página 119407 a 119410   
 
 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General 

de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 11 de diciembre de 2015, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos. 
 
 

BOE número 307 de 24/12/2015, página 121912 a 121920 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/24/pdfs/BOE-A-2015-14080.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10053.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13413.pdf


 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
 
Decreto 486/2015, de 24 de noviembre, por el que se cesa a don 

Enrique Román Corzo como Presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Jaén. 

 
 
BOJA número 230 de 26/11/2015, página 60 
 

 
Decreto 489/2015, de 24 de noviembre, por el que se nombra 

Presidente del Consejo Social de la Universidad de Jaén a don Francisco 
Vañó Cañadas.  

 
 
BOJA número 230 de 26/11/2015, página 63 
 
 
Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2016. 
 
BOJA número 247 de 23/12/2015, página 3 a 180 

 
 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2016. 
 
 
BOJA número 250 de 29/12/2015, página 82 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/230/BOJA15-230-00001-19885-01_00080786.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/230/BOJA15-230-00001-19888-01_00080791.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/250/BOJA15-250-00021-21530-01_00082408.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/247/BOJA15-247-00178-21391-01_00082269.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 contrato de servicios de arrendamiento de la licencia 
"Campus" de Microsoft 
 

 BOE número 275, de 17/11/2015, páginas 48100 a 48101 
 

 
Anuncio de 11 de noviembre de 2015, de la Universidad de Jaén, de 

publicación de acuerdos de inicio de reintegro en el BOC.  
 

 BOJA número 237, de 09/12/2015, página 193 
 
 

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 
pública para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
edificios, instalaciones y urbanización del Campus Científico-Tecnológico 
de Linares.  
 

 BOE número 309, de 26/12/2015, página 53501 a 53502 
 
 

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro e instalación de un equipo de 
difracción de rayos X para el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
de la Tierra.  
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