
 
 
 
 

 Boletín Oficial de la Universidad de Jaén 
Año XVII – Número 129 – septiembre y octubre de 2017 

 
 

 
I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 
 

 Consejo de Gobierno 
o Sesión 27: 20 de julio de 2017 
o Claustro 6: 2 de octubre de 2017 
o Sesión 28: 23 de octubre de 2017 

 
 

II. NOMBRAMIENTOS 

 Personal de Administración y Servicios 

 Personal Docente e Investigador 
   
 

III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 Personal de Administración y Servicios 

 Personal Docente e Investigador 
 

 
IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

 Boletín Oficial del Estado 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
  
 

V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 Anuncios 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el apartado al que quiera ir y le 
llevará automáticamente. 
 
 
 
 

 



I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 
 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 

 

 

(Sesión ordinaria nº 27) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 
de julio 2017, por el que se aprueba el Cuadro de Mando Institucional 
asociado al Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (anexo 1). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de julio 2017, por el que se aprueba el Modelo de Contrato Programa con 
los Centros de Estudios Avanzados de la Universidad de Jaén (anexo 2).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 de 

julio 2017, por el que se determina conocer el Informe de la Memoria de 
ejecución 2015-2016 del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (anexo 3).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de julio 2017, por el que se aprueba la pertenencia de la Universidad de 
Jaén al Sistema Internacional de Certificación del español como lengua 
extranjera, en calidad de socio constituyente y se nombra a D. Antonio 
Bueno González representante de la Universidad ante esta asociación 
(anexo 4).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de julio 2017, por el que aprueban las propuestas de modificaciones en 
los títulos oficiales de Grado y Máster (anexo 5).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de julio 2017, por el que se aprueba la propuesta de doble titulación 
internacional en Derecho entre la Universidad de Jaén y la Universidad de 
Cassino y del Lazio Meridionale (anexo 6).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de julio 2017, por el que se aprueban los horarios para el curso 2017/2018 
(anexo 7A).  

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 
de julio de 2017, por el que se aprueba por mayoría, las guías docentes 
para el curso 2017/2018 (anexo 7B). 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO01_Cuadro_Mando_Institucional_CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO02_ContratoPrograma_CEAS.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO03__MemoriaEjecuci%C3%B3n_P_Estrategico_2015_16.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO04__ActaModeloFundacional_SICELE.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO05_Modificaciones_titulos_oficiales.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO06_Propuesta_doble%20titulacion%20UJA%20UNICAS.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO07A_HORARIOS%20CENTROS_17_18.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO07B_GuiasDocentes.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 
de julio de 2017, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de 
Sustitución de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén 
(anexo 8). 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 
de julio de 2017, por el que se aprueba por mayoría, el Reglamento de 
Asignación de docencia en la Universidad de Jaén (anexo 9). 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 
de julio de 2017, por el que se aceptan los activos y pasivos resultantes 
del acuerdo adoptado por la Comisión liquidadora de la Fundación 
Campus Científico-Tecnológico de Linares (anexo 10). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de julio de 2017, por el que se aprueba la Memoria Académica 
correspondiente al curso 2015/2016 (anexo 11). 

 
 

 

(Sesión ordinaria nº 6) 
 

CLAUSTRO 
 

 

Acuerdo del Claustro Universitario del 2 de octubre de 2017 por el 
que se aprueba la concesión de Doctorado Honoris Causa por la 
Universidad de Jaén a:  

 
 
 o Dr. D. José López Barneo (anexo 1) 

 o Dra. Dª Luisa López Grigera (anexo 2) 

 o Dr. D. Antonio Pascual Acosta (anexo 3) 

  

Acuerdo del Claustro Universitario del 2 de octubre de 2017 por el 
que se conoce la Memoria anual correspondiente al curso 2016/2017 del 
Defensor Universitario (anexo 4). 

 
Acuerdo del Claustro Universitario del 2 de octubre de 2017, por el 

que se conoce la Memoria de ejecución 2015-2016 del Plan Estratégico de 
la Universidad de Jaén (anexo 5). 
 
 
 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO08_propuesta_modif_Regl_Sustitucion-2_aprobCG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO09_Criterios_asignacion_docencia_aprobadoCG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG27_ANEXO10_Balance_Liquidacion%20de%20la%20FCCT%20Linares%20a%2020170613.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/CG27_ANEXO11_MEMORIA%20CURSO%20ACAD%C3%89MICO%202015-2016_aprobCG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL06_ANEXO01_PROPUESTA_CURRIC_DHC_LOPEZBARNEO.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL06_ANEXO02_PROPUESTA_CURRIC_DHC_LOPEZGRIGERA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL06_ANEXO03_PROPUESTA_CURRIC_DHC_PASCUALACOSTA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL06_ANEXO04_Memoria_DEFENSOR_2016-2017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL06_ANEXO05_MemoriaEjecuci%C3%B3n_PlanEstrategico_2015_16.pdf


CONSEJO DE GOBIERNO 
 

 

(Sesión ordinaria nº 28) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 23 
de octubre de 2017, por el que se aprueba, si procede, la convocatoria de 
Plazas de Ayudante Doctor, así como de los perfiles y comisiones 
encargadas de su evaluación (anexo 1). 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 23 
de octubre de 2017, por el que se aprueba la ampliación de la Oferta de 
Empleo Público para Cuerpos Docentes Universitarios, conforme a lo 
previsto en el art. 19 Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2017 (anexo 2). 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 23 
de octubre de 2017, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión 
Evaluadora del Docentia (anexo 3). 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 23 
de octubre de 2017, por el que se aprueba la convocatoria de elecciones 
en el sector estudiantes, 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 4). 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 23 
de octubre de 2017, por el que se aprueba el envío a la Agencia 
Evaluadora de las nuevas propuestas de másteres oficiales para el curso 
2018/2019 (anexo 5). 

 
 

o Máster interuniversitario en Química Aplicada. 

o Máster interuniversitario en Enseñanza Bilingüe y 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. 

o Máster en Industria Conectada. 

o Máster en Ingeniería Geodésica y Geofísica Aplicada. 

o Máster en Ingeniería Geomática y Geoinformación. 

 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 23 
de octubre de 2017, por el que se aprueba las modificaciones 
presupuestarias correspondientes al Expediente de Modificación de 
Crédito Nº 2017/2. 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG28_ANEXO01_OEP_Convocatoria_PAD-ASO.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG28_ANEXO02_Ampliacion_OPE_2017_CuerposDocentesUniversitarios.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG28_ANEXO03_Regl_Funcion_Comision_Evaluacion_Docentia.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG28_ANEXO04_Convocatoria_Elecciones2017_JuntasCentro_ConsDpto_Estudiantes.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG28_ANEXO05_MASTERESOFICIALESENVIAR.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 23 
de octubre de 2017, por el que se informa de las asignaturas optativas y 
de docencia en bilingüismo (anexo 6). 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 23 
de octubre de 2017, por el que se informa de las actividades previstas 
para la celebración del XXV Aniversario de la Universidad de Jaén. 

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

de octubre de 2017, por el que se informa de los Convenios suscritos por 
la Universidad de Jaén (anexo 7). 
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http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG28_ANEXO06_OPTATITVAS_BILINGUISMO.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG28_ANEXO07_Convenios_CJO%20GOBIERNO%2028-17%20%283%29.pdf


 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
 
Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala Técnica de 
Administración Universitaria de esta Universidad. 

 
 BOJA 176 de 13/09/2017, páginas 20 y 21 

 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

 
Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Luis Fuentes 
Osorio. 

 
 BOE número 264, de 31/10/2017, página 89535 
 
 
 
Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Amelia Aranega 
Jiménez. 

 
 BOE número 255, de 23/10/2017, página 102013 
 
 
 
 
Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Gloria Esteban de la 
Rosa. 

 
 BOE número 255, de 23/10/2017, página 102014 
 
 
 
Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús María Navarro 
Moreno. 

 
 BOE número 255, de 23/10/2017, página 102015 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/23/pdfs/BOE-A-2017-12085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12431.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/23/pdfs/BOE-A-2017-12083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/23/pdfs/BOE-A-2017-12084.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/176/BOJA17-176-00002-15455-01_00120622.pdf


 
 

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José María 
Serrano Chica. 

 
 BOE número 255, de 23/10/2017, página 102016 
 
 
Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María José del 
Jesús Díaz. 

 
 BOE número 246, de 12/10/2017, página 99374 
 
 
Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo 
Alejandro Salas Romo. 

 
 BOE número 246, de 12/10/2017, página 99375 
 
 
Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Susana de 
la Casa Quesada. 

 
 BOE número 246, de 12/10/ 2017, página 99376 
 
 
Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lourdes 
Espinosa Fernández. 

 
 BOE número 239, de 4/10/2017, página 96080 
 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier 
Rey Arrans. 

 
 BOE número 239, de 4/10/2017, página 96081 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-A-2017-11286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/23/pdfs/BOE-A-2017-12086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/12/pdfs/BOE-A-2017-11698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/12/pdfs/BOE-A-2017-11699.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/12/pdfs/BOE-A-2017-11700.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-A-2017-11285.pdf


III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Técnico 
Especialista de Laboratorio. 

 
BOE número 234, de 28/09/2017, páginas 94644 a 94650  

 
Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de 
Grupo III, categoría profesional de Técnico Especialista de Laboratorio 
(perfil: animalario). Centro de Instrumentación Científico-Técnica. 

 
BOJA número 179 de 18/09/2017, páginas 224 a 231  
 
Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos A1, A2 
y C1 (Administración) de Personal Funcionario de Administración y 
Servicios, convocados por Resolución de 9 de enero de 2017. 

 
BOJA número 176 de 13/09/2017, páginas 22 a 25  

 
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica avance de la convocatoria para la contratación 
temporal de Jóvenes Investigadores, en el Marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 

 
BOJA número 199 de 17/10/2017, páginas 60 y 61  

 
Resolución de 8 de septiembre de 2017, 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 189 de 02/10/2017, páginas 503 a 509 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11031.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/179/BOJA17-179-00007-15624-01_00120768.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/176/BOJA17-176-00003-15456-01_00120618.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/199/BOJA17-199-00002-17626-01_00122745.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/189/BOJA17-189-00007-16633-01_00121752.pdf


Corrección de errores de la Resolución de 8 de septiembre de 2017, 
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 192 de 05/10/2017, página 58 

 
 
 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convoca concurso público de méritos para la 
adjudicación de dos contratos 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 188 de 29/09/2017, páginas 65 a 80   
 

 
 

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
complementaria a la Resolución de 23 de marzo de 2017, por la que se 
anuncia Oferta de Empleo Público para el año 2017. 

 
BOJA número 209 de 31/10/2017, páginas 47 y 48   
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/188/BOJA17-188-00016-16504-01_00121654.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/192/BOJA17-192-00001-16949-01_00122059.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/209/BOJA17-209-00002-18564-01_00123633.pdf


IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 

 
Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Universidad de 

Jaén, por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Graduado en Enfermería. 

 
(BOE número 252, de 19/10/2017, páginas 101338 a 101341)    

 
 
 

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Universidad de 
Jaén, por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Graduado en Fisioterapia. 

 
(BOE número 252, de 19/10/2017, páginas 101342 a 101344)    

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Universidad de 

Jaén, por la que se publica la modificación del Plan de Estudios de 
Graduado o Graduada en Enfermería. 

 
(BOJA número 189 de 02/10/2017, páginas 539 a 541)    
 
 
Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Universidad de 

Jaén, por la que se publica la modificación del Plan de Estudios de 
Graduado o Graduada en Fisioterapia. 

 
(BOJA número 189 de 02/10/2017, páginas 535 a 538)    
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/189/BOJA17-189-00003-16632-01_00121751.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/189/BOJA17-189-00004-16631-01_00121753.pdff
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11982.pdf


V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio de facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Jaén sobre extravío de título universitario. 

 
 BOE número 232, de 26/09/2017, página 68503  
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

 BOE número 232, de 26/09/2017, página 68504 
 
 

Corrección de errores del anuncio de la Universidad de Jaén del 
contrato administrativo especial para la adjudicación del servicio de 
reprografía en la Universidad de Jaén.  
 

BOE número 229, de 22/09/2017, página 67005 
 
 
Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Contrato para la adjudicación de pólizas de seguros para la 
Universidad de Jaén. Expediente: 2017/18.  
 

BOE número 228, de 21/09/2017, páginas 66837 a 66838 
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

BOE número 256, de 24/10/2017, página 77002 
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

BOE número 255, de 23/10/2017, página 76549 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-B-2017-55481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-B-2017-55480.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-B-2017-54176.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-B-2017-54055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-B-2017-62148.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/23/pdfs/BOE-B-2017-61785.pdf


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

BOE número 255, de 23/10/2017, página 76550 
 
 
Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

BOE número 252, de 19/10/2017, página 75037 
 
 

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

BOE número 245, de 11/10/2017, página 73117 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-B-2017-59065.pdf
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