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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

 

(Sesión ordinaria nº 20) 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 

de febrero, por el que se conoce el alta producida en Consejo de 
Gobierno (anexo 1). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 
de febrero, por el que se aprueba la nueva composición para la Comisión 
permanente del Consejo de Gobierno de Investigación. 

  
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 

de febrero, por el que eligen a los miembros que se relacionan para 
integrar la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 
Investigación, en representación de cada una de las grandes áreas. 

 
o Área de Ingeniería y Arquitectura:  

 D. Francisco Jurado Melguizo (por elección).  
 D. Juan de la Casa Higueras (por elección).  

 
o Área de Ciencias de la Salud:  

 D. Nabil Benomar El Bakali.  
 Dª Rosemary Wangensteen Fuentes.  

 
o Área de Ciencias: 

 Dª Mónica Bullejos Martín.  
 

o Área de Ciencias Sociales y Jurídicas: 
 D. José Carlos Vallejo Martos.  

 
 
o Área de Artes y Humanidades: 

 D. Manuel Molinos Molinos. 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 
de febrero, por el que se elige a Dª Mª del Carmen López Méndez como 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG20_ANEXO01_ALTAS_ConsejoGobierno.pdf


miembro de la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de 
Ordenación Académica, en representación del alumnado. 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 
de febrero, por el que se elige a D. Sergio Antonio Muñoz Lozano como 
miembro de la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de 
Infraestructuras y Asuntos Económicos, en representación del alumnado. 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 

de febrero, por el que se elige a Dª María Rubio Bustos y D. Sergio 
Antonio Muñoz Lozano como miembros de la Comisión no permanente 
del Consejo de Gobierno de Biblioteca, en representación del alumnado.  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 
de febrero, por el que aprueba la convocatoria de elecciones a Claustro 
Universitario para la renovación de la representación de estudiantes, 
conforme al art. 37.2 de los Estatutos de la Universidad (anexo 2). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 
de febrero, por el que se aprueba las propuestas de modificación de las 
memorias de títulos oficiales (anexo 3) que se relacionan:  

o Grados:  
 Grado en Trabajo Social: se aprueba por asentimiento.  
 Grado en Biología: se aprueba por asentimiento.  
 Grado en Ciencias Ambientales: se aprueba por asentimiento.  
 Grado en Química: se aprueba por asentimiento.  
 Grado en Enfermería: se aprueba por asentimiento.  
 Grado en Fisioterapia: se aprueba por mayoría.  
 

o Máster:  
 Máster en Ingeniería de Telecomunicación: se aprueba por 

asentimiento.  
 Máster en Ingeniería Industrial: se aprueba por asentimiento.  
 Máster en Ingeniería Informática: se aprueba por 

asentimiento.  
 Máster en Psicología General Sanitaria: se aprueba por 

asentimiento.  
 Máster en Psicología positiva: se aprueba por asentimiento.  
 

o Doctorado:  
Programa de doctorado en Innovación didáctica y formación del 
profesorado: se aprueba por asentimiento. 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG20_ANEXO02_CONVOCATORIA_ELECCIONES2017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG20_ANEXO03_Solicitudes%20de%20modificaci%C3%B3n%20de%20t%C3%ADtulos%20oficiales_CG.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 
de febrero, por el que se aprueba el reconocimiento Spin-off UJA a favor 
de la empresa basada en el conocimiento PKR-EXOGENETICS, S.L   
(anexo 4). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 
de febrero, por el que se aprueba la solicitud de prórroga hasta el 31 de 
Diciembre de 2017, realizada por la Fundación Campus Científico-
Tecnológico de Linares, para la devolución de un préstamo realizado por 
la Universidad de Jaén, por importe de 3.589.237,98 €.  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23 
de febrero, por el que se informa de los Convenios suscritos por la 
Universidad de Jaén (anexo 5). 
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http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG20_ANEXO04_Solicitud_Vic_a_CG_Exp_PKR_ID27.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG20_ANEXO05_CJO%20GOBIERNO%2020-17.pdf


 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

Resolución 9 de enero de 2017, de la Universidad de Jaén, por la 
que se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de 
personal funcionario de Administración y Servicios de los grupos A1, A2 
y C1, vacantes en esta Universidad. 

 
BOJA número 10 de 17/01/2017, páginas 16 a 33 

 
Corrección de errores de la Resolución de 9 de enero de 2017, de 

la Universidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de 
Administración y Servicios de los grupos A1, A2 y C1, vacantes en esta 
Universidad. 
 

BOJA número 15 de 24/01/2017, páginas 215 a 220  
 

Resolución de 7 de febrero de 2017, 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, Gestor de Proyectos 
Internacionales (código de plaza B0611203), en régimen laboral con 
duración temporal, en el Servicio de Gestión de la Investigación de la 
Universidad de Jaén. 
 

BOJA número 32 de 16/02/2017, páginas 38 a 43 
 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de enero de 2017, de 
la Universidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para la 
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de 
Administración y Servicios de los grupos A1, A2 y C1, vacantes en esta 
Universidad. 
 

BOJA número 23 de 03/02/2017, página 737 
 
 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Resolución de 16 de enero de 2017, 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 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/10/BOJA17-010-00018-461-01_00105875.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/15/BOJA17-015-00001-840-01_00106242.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/32/BOJA17-032-00006-2599-01_00107945.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/23/BOJA17-023-00001-1597-01_00106992.pdf


Investigador Doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y 
haya obtenido el certificado I3. 

BOJA número 14 de 23/01/2017, páginas 15 a 31  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/14/BOJA17-014-00017-808-01_00106196.pdf


IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone el cese y 

nombramiento de miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén, 
por el sector de los representantes de los intereses sociales, a propuesta 
de las organizaciones empresariales más representativas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 
(BOJA número 29 de 13/02/2017, página 13)    
 
 
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las 
subvenciones de carácter excepcional concedidas en el cuarto trimestre 
de 2016. 

 
(BOJA número 29 de 13/02/2017, página 160 a 165)    
 
 
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Secretaría General de 

Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, mediante la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de la 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) Biomédica y en Ciencias de 
la Salud en Andalucía (BOJA núm. 98, de 25.5.2016), convocatoria 2016. 

 
 
(BOJA número 33 de 17/02/2017, página 12 a 39)    
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/29/BOJA17-029-00001-2307-01_00107677.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/29/BOJA17-029-00006-2264-01_00107630.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/33/BOJA17-033-00028-2708-01_00108043.pdf


V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 

 
 BOE número 44, de 21/02/2017, página 13160 
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

 BOE número 44, de 21/02/2017, página 13167 
 
 

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

BOE número 44, de 21/02/2017, página 13168 
 

 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la 

corrección de errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de protección contra incendios en los edificios de la 
Universidad de Jaén. 
 

BOE número 40, de 16/02/2017, página 11340 
 
 
Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Servicio de mantenimiento de ascensores, plataformas y aparatos 
elevadores de la Universidad de Jaén. Expediente: 2017/04. 
 

BOE número 36, de 11/02/2017, páginas 10102 a 10103 
 
 
Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección 
contra incendios en los edificios de la Universidad de Jaén. Expediente: 
2017/03. 
 

BOE número 35, de 10/02/2017, páginas 9364 a 9365 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-B-2017-11165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-B-2017-11158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-B-2017-11166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/16/pdfs/BOE-B-2017-9546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-B-2017-8507.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-B-2017-7819.pdf


 
 
Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Suministro para la actualización de equipamiento de los Servicios 
Centrales de Apoyo a la Investigación en el Centro de Instrumentación 
Científica y Técnica de la Universidad de Jaén. Expediente: 2017/02. 
 

BOE número 34, de 9/102/2017, páginas 9232 a 9234 
 
 
Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Servicio de mantenimiento de sistemas de alimentación 
ininterrumpida. Expediente: 2017/01. 
 

BOE número 31, de 6/02/2017, páginas 8565 a 8566 
 

 
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la 

Universidad de Jaén. Objeto: Servicio de mantenimiento de las zonas 
verdes y jardines de la Universidad de Jaén con criterios de gestión 
medioambiental. Expediente: 2016/15. 
 

BOE número 29, de 3/02/2017, páginas 7367 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/09/pdfs/BOE-B-2017-7744.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-B-2017-7187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/03/pdfs/BOE-B-2017-6085.pdf
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