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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 

 

 

(Sesión ordinaria nº 18) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 
de noviembre, por el que se da a conocer las bajas de representantes 
producidas en Consejo de Gobierno (anexo 2). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 
de noviembre, por el que se designa a Dª Encarnación Ruiz Ramos como 
representante del Consejo de Gobierno, sector Profesorado Doctor con 
Vinculación Permanente, 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. 

  
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 

de noviembre, por el que designa a D. Jairo Ramírez Ávila como 
representante del Consejo de Gobierno, sector Estudiantes, 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. 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 

de noviembre, por el que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Ingeniería Mecánica 
y Minera (anexo 3). 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la concesión de 
becas para la formación en la Universidad de Jaén (anexo 4). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 

de noviembre, por el que se aprueba la modificación del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Jaén (anexo 5). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 

de noviembre, por el que se aprueban modificaciones puntuales en la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 
Servicios de carácter Laboral (anexo 6). 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO02_P02_BAJAS_C_GOBIERNO_2016_OCTUBRE.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/B25.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO04_P06_REG_CONCESION_BECAS_FORMACION_UJA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO05_P07_%20Plan_Prevencion_Riesgos_Laborales.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO06_P08_MODIFICACION_RPT_PAS_LABORAL.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 
de noviembre, por el que se informa respecto de la oferta de asignaturas 
optativas para el curso académico 2016/2017 (anexo 7). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 
de noviembre, por el que aprueba el cambio de adscripción de área de la 
asignatura de Filosofía. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 
de noviembre, por el que aprueban, por mayoría, los perfiles docente e 
investigador y de las comisiones de baremación de plazas de profesorado 
Ayudante Doctor (anexo 8). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 

de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Voluntariado de la 
Universidad de Jaén 2016/2020 (anexo 9). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 
de noviembre, por el que aprueba, por mayoría, el Plan de Apoyo a la 
Investigación de la Universidad de Jaén para el bienio 2017-2019 (anexo 

10). 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 

de noviembre, por el que se aprueban las medidas extraordinarias para la 
finalización de estudios para alumnado de planes en extinción (anexo 11). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 

de noviembre, por el que se aprueban las memorias correspondientes a 
los nuevos Títulos de Máster, (anexo 12), aprobados en sesiones del 
Consejo de Gobierno nº 9, de 18 de diciembre de 2015 y nº 14, de 26 de 
mayo de 2016, para su puesta en marcha en el curso 2017/18: 

 
o Máster en Dirección, Gestión y Emprendimiento de Centros y 

Servicios Sociosanitarios. 

o Máster en Análisis, Conservación y Restauración de 
Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats. 

o Máster en Derecho Público y de la Administración Pública. 

o Máster en Seguridad Informática. 

o Máster en Ingeniería Mecatrónica. 

o Máster Interuniversitario en Ingeniería de Minas. 

o Máster Interuniversitario en Análisis Histórico del Mundo 
Actual. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 2 
de noviembre, por el que se informa de los Convenios suscritos por la 
Universidad de Jaén (anexo 13). 

 

 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO07_P09_Informe_optativas_2016_17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO08_P11_Convo_PAD2016_comisionesperfiles.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO09_P12_PlandeVoluntariadoUJA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO10_P13_PlanApoyoInvestigacion2017-2019_CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO10_P13_PlanApoyoInvestigacion2017-2019_CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO11_P14_ConvocatoriaExtraordinaria_CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO12_P15_NuevosTitulosMasteres.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG18_ANEXO13_P16_CJO_GOBIERNO_18-16.pdf


(Sesión ordinaria nº 19) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 
de diciembre, por el que se aprueba la alegación al Acta de la sesión 
número 18 (anexo 1). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 
de diciembre, por el que se eligen como miembros de la Comisión 
calificadora de documentos administrativos de la Universidad de Jaén a: 

 
o D. Salvador Cruz Artacho, por el Área de Historia 

Contemporánea. 

o D. Antonio Marti del Moral, por el Área de Derecho 
Administrativo. 

o Dª Isabel Ramos Vázquez, por el Área de Historio del 
Derecho. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 
de diciembre, por el que se aprueba la solicitud de adhesión a la 
Universidad de Jaén de la casa forestal denominada “Torre del Vinagre” 
ubicada en el monte público “Poyo Segura” del término municipal de 
Santiago-Pontones (Jaén). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 
de diciembre, por el que se aprueba la adaptación del II Plan Estratégico 
de la Universidad de Jaén (anexo 2). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 
de diciembre, por el que se aprueban las propuestas de Diplomas de 
Especialización y Máster Propio para su inicio en el Segundo 
Cuatrimestre el curso 2016/17 (anexo 3): 

o Diploma de Especialización en el Manejo Avanzado de 
Heridas Crónicas Complejas. 

o Diploma de Especialización en Creación y Comercialización 
de Productos de Oleoturismo. 

o Master Propio en Gestión Agroforestal Sostenible en el 
Mediterráneo. 

o Master Propio en Derecho Penal y Garantías 
Constitucionales. 

o Master Propio en Magistratura Contemporánea: La Justicia 
en el Siglo XXI. 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 

de diciembre, por el que se informan favorablemente las propuestas de 
modificación de las Memorias de Títulos Oficiales (anexo 4) y se elevan al 
Consejo Social para su aprobación: 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG19_ANEXO01_ENMIENDAS_TEXTO_PLAN_APOYO_16-19.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG19_ANEXO02_Adaptaci%C3%B3n_Plan_Estrategico_UJA_CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG19_ANEXO03_04_05_06_Documentaci%C3%B3n%20CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG19_ANEXO03_04_05_06_Documentaci%C3%B3n%20CG.pdf


o Máster Interuniversitario en Intervención Asistida con 
Animales por la Universidad de Jaén y la Universidad 
Internacional de Andalucía. 

o Programa de Doctorado Interuniversitario en Mecánica de 
Fluidos por la por la Universidad de Jaén, Universidad Carlos 
III, Universidad de Zaragoza, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Universidad Politécnica de Madrid y la 
Universidad Rovira i Virgili. 

o Programa de Doctorado en Aceites de Oliva. 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 
de diciembre, por el que se informa favorablemente el envío a la Agencia 
Andaluza del Conocimiento de los autoinformes de renovación de la 
acreditación de Títulos Oficiales de Grado y Máster (anexo 5) y se 
proponen al Consejo Social para su aprobación:  

o Máster Universitario en Administración de Empresas. 

o Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 

o Máster Universitario en Abogacía. 

o Máster Universitario en Ingeniería del Transporte, Terrestre y 
Logística. 

o Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio 
Cultural: Historia, Arte y Territorio.  

o Grado en Ingeniería de Organización Industrial (Escuela 
Politécnica Superior de Jaén). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 

de diciembre, por el que se aprueba la modificación de la Normativa de 
Enseñanzas Propias de Formación Permanente (anexo 6). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 

de diciembre, por el que se informa favorablemente y se propone al 
Consejo Social, para su aprobación, el límite máximo de gasto no 
financiero de la Universidad de Jaén para el ejercicio 2017 (anexo 7). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 

de diciembre, por el que se informa favorablemente el Presupuesto de la 
Universidad de Jaén correspondiente al ejercicio 2017 y se propone al 
Consejo Social para su aprobación (anexo 8). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 

de diciembre, por el que se aprueba por mayoría la modificación puntual 
de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal de Administración y 
Servicios Funcionario (anexo 9). 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG19_ANEXO03_04_05_06_Documentaci%C3%B3n%20CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG19_ANEXO03_04_05_06_Documentaci%C3%B3n%20CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG19_ANEXO07_PropuestaLimiteGasto2017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/gerencia/Presupuesto%202017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG19_ANEXO09_MODIFICACION_RPT_PAS_FUNCIONARIO_aprobCG.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19 
de diciembre, por el que se informa de los Convenios suscritos por la 
Universidad de Jaén (anexo 10). 
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http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG19_ANEXO10_CJO%20GOBIERNO%2019-16.pdf


 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

 
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María 
Dolores La Rubia García. (BOE 272, de 10/11/2016, página 77857). 
 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 

acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 26 de mayo de 2016 

(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio de 2016), y de conformidad con lo previsto 

en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 

de octubre, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 

como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de 

los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios y presentada por el/la 

interesado/a la documentación a que hace referencia el punto undécimo de la 

convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María Dolores La Rubia García, con 

documento nacional de identidad número 26018399-V, Profesora Titular de Universidad, 

del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», 

adscrita al Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 

posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 

contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

Jaén, 19 de octubre de 2016.–El Rector, Juan Gómez Ortega. 

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José 
Santamaría López. (BOE 272, de 10/11/2016, página 77858). 
 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 

acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 26 de mayo de 2016 

(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio de 2016), y de conformidad con lo previsto 

en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 

de octubre, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de 

los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios y presentada por el 



 
 

interesado la documentación a que hace referencia el punto undécimo de la 

convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Santamaría López, con documento 

nacional de identidad número 78682418-Q, Profesor Titular de Universidad, del área de 

conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrito al 

Departamento de Informática. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 

posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 

contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

Jaén, 20 de octubre de 2016.–El Rector, Juan Gómez Ortega. 

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María José Ayora 
Cañada. (BOE 272, de 10/11/2016, página 77862). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 

acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 26 de mayo de 2016 

(«BOE» de 17 de junio de 2016), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 

Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 

se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 

1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 

a cuerpos docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación 

a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María José Ayora Cañada, con 

documento nacional de identidad número 26012607-K, Catedrática de Universidad, del 

área de conocimiento de «Química Analítica», adscrita al Departamento de Química 

Física y Analítica. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 

posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 

contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

Jaén, 27 de octubre de 2016.–El Rector, Juan Gómez Ortega. 

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa 
Fernández de Córdova. (BOE 272, de 10/11/2016, página 77863). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 

acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 26 de mayo de 2016 

(BOE de 17 de junio de 2016), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el 

que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real 

Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la 

documentación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 



 
 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María Luisa Fernández de Córdova, con 

documento nacional de identidad número 25964100-K, Catedrático/a de Universidad, 

del área de conocimiento de Química Analítica, adscrito/a al departamento de Química 

Física y Analítica. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 

posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 

contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

Jaén, 27 de octubre de 2016.–El Rector, Juan Gómez Ortega. 

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Ruiz 
Medina. (BOE 272, de 10/11/2016, página 77864). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 

acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 26 de mayo de 2016 

(BOE de 17 de junio de 2016), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 

Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 

se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 

1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 

a cuerpos docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación 

a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Antonio Ruiz Medina, con documento 

nacional de identidad número 26013133-H, Catedrático/a de Universidad, del área de 

conocimiento de «Química Analítica», adscrito/a al Departamento de Química Física y 

Analítica. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 

posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 

contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

Jaén, 27 de octubre de 2016.–El Rector, Juan Gómez Ortega. 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Resolución de 8 de noviembre de 2016, 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 222 de 18/11/2016, páginas 190 a 196  
 

Resolución de 10 de noviembre de 2016, 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, OTRI (Código de 
plaza B0611202), en régimen laboral con duración temporal, en el Servicio 
de Gestión de la Investigación de la Universidad de Jaén. 
 

BOJA número 222 de 18/11/2016, páginas 215 a 220  
 

Resolución de 10 de noviembre de 2016, 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 222 de 18/11/2016, páginas 221 a 226  

 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor/a Ayudante Doctor/a. Curso 2016/2017. 

 
BOJA número 222 de 18/11/2016, páginas 196 a 214  

 
 

 

INICIO SUBIR 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/222/BOJA16-222-00006-20158-01_00102436.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/222/BOJA16-222-00019-20162-01_00102437.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/222/BOJA16-222-00006-20142-01_00102425.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/222/BOJA16-222-00006-20149-01_00102428.pdf


IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de 

Jaén, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Análisis 
Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral en 
Violencia de Género. 

 
(BOE número 305, de 19/12/2016, páginas 88732 a 88733)    
 

 
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de 

Jaén, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología 
y Biomedicina. 

 
(BOE número 305, de 19/12/2016, páginas 88734 a 88735)     
 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de 

Jaén, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación 
y Educación Estética: Artes, Música y Diseño. 

 
(BOE número 305, de 19/12/2016, páginas 88736 a 88737) 
 

 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Jaén, 

por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2017. 
 
 
(BOJA número 245 de 23/12/2016, páginas 568 a 575)    
 
 
Orden de 7 de diciembre de 2016, por la que se dispone el 

nombramiento de miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén, 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12039.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/245/BOJA16-245-00008-22555-01_00104789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12041.pdf


por el sector de representantes de los intereses sociales, designado por 
el Parlamento de Andalucía. 

 
 
(BOJA número 243 de 21/12/2016, página 52)    
 
 
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace pública la 
designación de miembros del Consejo Social de la Universidad de Jaén. 

 
 
(BOJA número 242 de 20/12/2016, página 52)    
 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Universidad de 

Jaén, de corrección de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 
2016, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Máster en Investigación y Educación Estética: Artes, 
Música y Diseño. 

 
 
(BOJA número 232 de 02/12/2016, página 110)    

 

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de 
Jaén, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología 
y Biomedicina. 

 
 
(BOJA número 229 de 29/11/2016, páginas 266 a 267)    

 

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de 
Jaén, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster 
en Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño. 

 
 
(BOJA número 229 de 29/11/2016, páginas 268 a 269)    

 

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de 
Jaén, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Análisis 
Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral en 
Violencia de Género. 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/243/BOJA16-243-00001-22270-01_00104513.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/242/BOJA16-242-00001-22168-01_00104412.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/232/BOJA16-232-00001-21279-01_00103545.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/229/BOJA16-229-00002-20971-01_00103238.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/229/BOJA16-229-00002-20972-01_00103239.pdf


(BOJA número 229 de 29/11/2016, páginas 270 a 271)    

 

Orden de 2 de noviembre de 2016, por la que se dispone el cese y 
nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de 
Jaén, por el sector de representantes de los intereses sociales, 
designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

 
 
(BOJA número 220 de 16/11/2016, página 28)    

 

Orden de 2 de noviembre de 2016, por la que se dispone el cese y 
nombramiento de miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén, 
por el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta del 
Sindicato UGT, como una de las organizaciones sindicales más 
representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 
(BOJA número 220 de 16/11/2016, página 29)    

 

Orden de 11 de octubre de 2016, por la que se dispone el cese de 
miembros del Consejo Social de las Universidades de Huelva, Jaén, 
Málaga, Pablo de Olavide, de Sevilla, y Sevilla, nombrados por el sector 
de representantes de los intereses sociales, designados por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 
 
(BOJA número 211 de 03/11/2016, página 20)    

 

Orden de 11 de octubre de 2016, por la que se dispone la prórroga 
de mandato y el nombramiento de miembros del Consejo Social de las 
Universidades de Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide, de Sevilla, y 
Sevilla, por el sector de representantes de los intereses sociales, 
designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 
 
(BOJA número 211 de 03/11/2016, página 22)    
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/229/BOJA16-229-00002-20973-01_00103240.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/220/BOJA16-220-00001-19925-01_00102241.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/220/BOJA16-220-00001-19926-01_00102219.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/211/BOJA16-211-00001-19055-01_00101367.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/211/BOJA16-211-00002-19059-01_00101403.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 314, de 29/12/2016, páginas 82676   
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 

universitario.  
 

 BOE número 297, de 9/12/2016, página 77646 
 
 

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

BOE número 297, de 9/12/2016, páginas 77647 
 

 
Anuncio de la Universidad de Jaén de formalización del contrato 

para el Servicio de mantenimiento de seguridad firewall de nueva 
generación. 
 

BOE número 293, de 5/12/2016, páginas 77098 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 

pública para el servicio de agencia de viajes para la Universidad de Jaén. 
 

BOE número 291, de 2/12/2016, páginas 76023 a 76024 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca a 

licitación pública un Contrato administrativo especial para la instalación, 
explotación y mantenimiento de máquinas de vending expendedoras de 
productos alimenticios en las instalaciones de la Universidad de Jaén. 
 

BOE número 284, de 24/11/2016, páginas 73530 a 73531 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/09/pdfs/BOE-B-2016-63466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-B-2016-67657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/09/pdfs/BOE-B-2016-63467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/05/pdfs/BOE-B-2016-63005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-B-2016-62028.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/24/pdfs/BOE-B-2016-60012.pdf


Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca a 
licitación un contrato privado para la explotación de la actividad 
comercial de una tienda de productos de Merchandising. 
 

BOE número 280, de 19/11/2016, páginas 72248 a 72249 
 
 
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

BOE número 272, de 10/11/2016, página 69116 
 

 
Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

BOE número 272, de 10/11/2016, página 69117 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/19/pdfs/BOE-B-2016-58940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-B-2016-56220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-B-2016-56221.pdf
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