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

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR 
 

Resolución del Rectorado de la Universidad de Jaén de 27 de 
Noviembre de 2017, por la que se aprueba la delegación de competencias 
en Vicerrectoras, Vicerrectores, Gerente y Secretaria General de esta 
Universidad. (anexo 1). 
 

Resolución de 27 de Noviembre de 2017, del Rectorado 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/as de esta Universidad. (anexo 2). 
 

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

(Sesión ordinaria nº 29 de 23 noviembre 2017) 

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

que se aprueba a propuesta de Reglamento de organización y 
funcionamiento del Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science 
and Computational Intelligence (DaSCI) creado entre la Universidad de 
Granada y la Universidad de Jaén. (anexo 1). 

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

que se informa favorablemente el Convenio de creación del Instituto 
Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence 
(DaSCI) entre la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén. 
(anexo 2).  

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

que se aprueba la modificación de Estatutos del Consorcio Campus de 
Excelencia Internacional en Agroalimentación (CeiA3). (anexo 3).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, 

Ratificar la aportación de 20.000€ a la Fundación Centro Tecnológico 
Avanzado de Energías Renovables de Andalucía, en respuesta al 
requerimiento realizado por la Presidencia del Patronato de la Fundación. 
(anexo 4). 

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

que se aprueban las solicitudes de Modificación de Títulos Oficiales para 
su evaluación en la Agencia Andaluza del Conocimiento (anexo 5). 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/B21_0.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/B22_0.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG29_ANEXO01_Propuesta%20Reglamento%20DASCI.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG29_ANEXO02_ConvenioInstitutoMixto_UGR_UJA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG29_ANEXO03_P04_Borrador%20estatutos%20DEFINITIVO%20%28aprobado%20C%20Rector%209%20marzo%202016%20%20y%20Asesoria%20UCO%29.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG29_ANEXO05_P06_Modificaciones%20Tit%20oficiales%20octubre%202017.pdf


o Programa de Doctorado en Ciencia y tecnología de la tierra y del 
medio ambiente. 

o Programa de Doctorado en Derecho público. 
o Programa de Doctorado en Innovación didáctica y formación del 

profesorado. 
o Programa de Doctorado en Tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
o Máster en Administración de empresas (MBA). 
o Máster en Ingeniería del transporte terrestre y logística. 
o Máster en Lengua española y literatura: investigación y 

aplicaciones profesionales. 
o Máster en Psicología positiva. 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, por el 

que se aprueban las solicitudes de renovación de la acreditación de 
Títulos Oficiales para su evaluación en la Agencia Andaluza del 
Conocimiento: 

o Máster Universitario en Enfermería de Cuidados Críticos, 
Urgencias y Emergencias. 

o Máster Interuniversitario en Gestión Estratégica Sostenible de 
Destinos Turísticos. 

o Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 
o Máster Universitario Ingeniería Industrial. 
o Máster Universitario Ingeniería Informática. 
o Máster Universitario en Justicia Penal y Sistema Penitenciario. 
o Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. (anexo 6).  
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, por el 

que se aprueba la modificación de la Normativa de Enseñanzas Propias 
de Formación Permanente de la Universidad de Jaén (anexo 7).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  

Aprobar las propuestas de Diplomas de Especialización y Másteres 
Propios para su inicio en el segundo cuatrimestre del curso 2017-2018: 

o Diploma de Especialización “Especialista Universitario en 
Fisioterapia Manipulativa y miofascial”. 

o Diploma de Especialización “Fisioterapia Deportiva”. 
o Máster propio en “Derecho de Familia”. 
o Máster propio en “Ciencias Jurídicas”. 
o Máster propio en “Fisioterapia Neuromusculoesquelética”.  
(anexo 8). 
 
Informe de la propuesta de Defensor Universitario conforme al art. 

139.1 de los Estatutos de la Universidad de Jaén. 
 
Información de los Convenios suscritos por la Universidad de 

Jaén (anexo 9). 
  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG29_ANEXO06_P07_Autoinformes%20_renovacion_acreditacion_titulos_Convocatoria_2017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG29_ANEXO07_NORMATIVA%20ENSEN%CC%83ANZAS%20PROPIAS%20UJA_Mod_CG_23_nov_2017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG29_ANEXO08.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG29_ANEXO09_CONVENIOS_CJO_GOBIERNO.pdf


 (Sesión ordinaria nº 30 de 19 de diciembre de 2017) 
 
Informe de altas y bajas producidas en Consejo de Gobierno (anexo 

1) 
Bajas: 

o Dª Amelia Eva Aránega Jiménez (Vicerrectora de 
Investigación) 

o Dª Lourdes Martínez Cartas (Dtora. Dpto. Ing. Química, 
Ambiental y de los M.) 

o D. Julio Terrados Cepeda (Delegado del Rector Planificación 
Estrat. y Calidad) 
Altas: 

o Dª Eva María Murgado Armenteros (Vicerrectora de 
Comunicación y P. Inst.) 

o D. Gustavo Reyes del Paso (Vicerrector de Investigación) 
o D. Julio Terrados Cepeda (Vicerrector Planificación Estrat., 

Calidad y Resp. S.) 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, por el 

que se  transmite a la Diputación Provincial de Jaén de la totalidad de las 
acciones de que es titular la Universidad de Jaén en GEOLIT Parque 
Científico y Tecnológico, S.A. por el precio de 1€.  (anexo 2). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén por el 

que se aprueba la propuesta de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Interuniversitario de Investigación del 
sistema Tierra en Andalucía, conformado por la Universidad de Granada, 
la Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén. (anexo 3). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén por el 

que se informa favorablemente el Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de Granada, Universidad de Córdoba y la Universidad de 
Jaén, para la incorporación de la Universidad de Jaén al Instituto 
Interuniversitario de Investigación del sistema Tierra en Andalucía. (anexo 
4)) 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén por el 
que se informa favorablemente la modificación de los Estatutos de la 
Fundación Universidad de Jaén-Empresa, aprobados en Consejo Social 
de 2 de febrero de 2015, y elevarla al Consejo Social para su 
aprobación. (anexo 5). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén por el 
que se aprueba el Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el 
Emprendimiento y la Empleabilidad para el periodo de ejecución 2018-
2019. (anexo 6). 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén por el que se 
aprueban medidas extraordinarias para la finalización de estudios en 
planes en extinción. (anexo 7) 
  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO01_P02_BAJAS_ALTAS_20171219.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO01_P02_BAJAS_ALTAS_20171219.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO02_P03_ujacartaAccionistas.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO03_P04_Reglamento%20IISTA%20modificado.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO04_P05_Convenio%20IISTARED.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO04_P05_Convenio%20IISTARED.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO05_P06_Estatutos_Fundacion_UniversidadJaen-Empresa_2016%20Modificados_aprobadoCG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO06_P07_PlanTransferenciaEmprendimientoEmpleabilidad2018%202019.pdfesa_2016%20Modificados_aprobadoCG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO07_P08_MedidasExtraordinarias.pdf


  Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén por el 
que se aprueban el cambio de denominación de la asignatura 
“Introducción al Derecho Administrativo”, del Grado de Turismo, por 
“Introducción al Derecho Público” y del cambio de adscripción de las 
asignaturas “Introducción al Derecho Público” (Grado de Turismo) e 
“Instituciones de Derecho Público” (Grado en Relaciones laborales y 
Recursos Humanos) de del Área de Derecho Administrativo al Área de 
Derecho Constitucional. (anexo 8) 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén por el 

que se aprueban los perfiles y tribunales de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios, correspondientes a la ampliación de la Oferta de Empleo 
Público de 2017, aprobada en sesión nº 28, del Consejo de Gobierno, de 
23 de octubre de 2017. (anexo 9) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén por el 
que se informa favorablemente el Límite máximo de gasto no financiero 
de la Universidad de Jaén para el ejercicio 2018, y proponerlo al Consejo 
Social para su aprobación. (anexo 10) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén por el 
que se informa favorablemente el Presupuesto de la Universidad de Jaén 
correspondiente al ejercicio 2018, y proponerlo al Consejo Social para su 
aprobación. (anexo 11) 
 

Información de los Convenios suscritos por la Universidad de 
Jaén. (anexo 12) 

 
INICIO SUBIR 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO08_P09_Stud%20Cambio%20Adscripcion%20asignaturas.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO09_P10_OCTUBRE2017_Plazas_CDU_PromocionInterna_TitularesOPE2017_2.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO10_P11_Propuesta_determinacion_limite_maximo_gasto_2018.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO11_P12_Presupuesto2018.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG30_ANEXO12_P13_Copia%20de%20CJO%20GOBIERNO%2030-17.pdf


 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
 

 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

 
Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel 
Fuentes Conde. 

 
 BOE número 289, de 28/11/2017, página 115002 
 
 
 
Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se corrigen errores en la de 22 de septiembre de 2017, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Alejandro 
Salas Romo. 

 
BOE número 289, de 28/11/2017, página 115003 
 
 
 
Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

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

 
 BOE número 289, de 28/11/2017, página 115004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIO SUBIR 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13762.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13764.pdf


III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Técnica de Grado Superior. 

 
BOE número 283, de 21/11/2017, páginas 111797 a 111805  

 
Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa. 

 
BOE número 303, de 14 /12/ 2017, páginas 123601 a 123609 
 
Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala 
Auxiliar Administrativa de esta Universidad. 

 
BOJA número 234 de 07/12/2017, páginas 30 a 39 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal 
laboral con la categoría de Profesor de Instituto de idiomas (Grupo I). 

 
BOE número 282 de 20/11/2017, páginas 111509 a 111517   
 

 

 
 
 
 

 

 

INICIO SUBIR 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14725.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/234/BOJA17-234-00010-21099-01_00126094.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/21/pdfs/BOE-A-2017-13395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/20/pdfs/BOE-A-2017-13340.pdf


IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio tipo de colaboración entre la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la 
Universidad de Jaén, por el que se formaliza la Encomienda de gestión 
para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores 
contratados permanentes. 

 
(BOE núm. 315, de 28/12/2017, páginas 129336 a 129339)    

 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, por turno libre, 
una plaza del Grupo I, categoría de Profesor de Instituto de Idiomas 
(Inglés). 

 
(BOJA número 215 de 09/11/2017, páginas 105 a 113)    
 
 
Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor/a Ayudante Doctor/a y de Profesor/a Asociado/a Laboral. Curso 
2017/2018. 

 
(BOJA número 215 de 09/11/2017, páginas 123 a 144)    
 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2018. 
 

(BOJA número 246 de 27/12/2017, página 385)  
 

INICIO SUBIR 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15679.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/246/BOJA17-246-00018-22203-01_00127126.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/215/BOJA17-215-00009-19260-01_00124286.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/215/BOJA17-215-00023-19220-01_00124239.pdf


V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se publica la 
formalización del contrato de obra de instalación de tres unidades 
enfriadoras en el edificio A3 del Campus Las Lagunillas de Jaén. 

 
 BOE número 288, de 27/11/2017, página 86707  
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Experimentales de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
  
BOE número 287, de 25/11/2017, página 86298 

 
 

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 
Objeto: Contrato para la renovación de los servicios de mantenimiento, 
suscripciones y licencias software del sistema operativo Red Hat 
Enterprise Linux y sus complementos de la Universidad de Jaén. 
Expediente: 2017/26. 

 
BOE número 285, de 23/11/2017, página 85247 
 
 
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Campus Científico-
Tecnológico de Linares. Expediente: 2017/24. 

 
BOE número 282, de 20/11/2017, páginas 84485 a 84486 
 
 
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Servicio de Desratización, Desinsectación, Desinfección y control 
de la Legionella en la Universidad de Jaén. Expediente: 2017/25. 

 
BOE número 279, de 17/11/2017, página 83267 a 83268 
 
 
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Contrato de suministro e implantación de un sistema de gestión 
de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO). Expediente: 2017/21. 

 
BOE número 276, de 14/11/2017, página 82717 a 82718 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/25/pdfs/BOE-B-2017-69665.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/27/pdfs/BOE-B-2017-70020.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/23/pdfs/BOE-B-2017-68749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/20/pdfs/BOE-B-2017-68158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/17/pdfs/BOE-B-2017-67112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/14/pdfs/BOE-B-2017-66697.pdf


Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 
Objeto: Suministro de un sistema de alta resolución para medición de 
campos de tensiones para un Proyecto de Investigación. Expediente: 
2017/23. 
 

BOE número 274, de 11/11/2017, página 81702 a 81703 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE número 273, de 10/11/2017, página 81060 
 

 Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

BOE número 269, de 06/11/2017, página 80475 
 

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

BOE número 268, de 04/11/2017, página 80048 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE número 268, de 04/11/2017, página 80055 
 
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Contrato para la prestación de los servicios postales de la 
Universidad de Jaén, servicio de paquetería y de valija. Expediente: 
2017/30.  

 
BOE número 313, de 26/12/2017, páginas 93762 a 93763 
 
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Contrato de Servicio de telefonía fija, móvil, datos en movilidad y 
datos para la red corporativa de telecomunicaciones de la Universidad de 
Jaén. Expediente: 2017/29. 

 
BOE núm. 309, de 21/12/2017, páginas 92217 a 92218 
 
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Servicio de limpieza de los edificios e instalaciones de la 
Universidad de Jaén en el Campus Científico-Tecnológico de Linares con 
criterios de gestión medioambiental y social. Expediente: 2017/27. 

 
BOE» núm. 303, de 14/12/2017, páginas 90385 a 90386 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/06/pdfs/BOE-B-2017-64881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/BOE-B-2017-75772.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-B-2017-65321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-B-2017-64517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-B-2017-64524.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/11/pdfs/BOE-B-2017-65870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-B-2017-74534.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-B-2017-73047.pdf


Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se publica la 
formalización del contrato de servicio de limpieza de los edificios e 
instalaciones de la Universidad de Jaén con criterios de gestión 
medioambiental y social. 

 
BOE núm. 299, de 9/12/2017, páginas 89512 a 89512 
 
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la 

Universidad de Jaén. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios e 
instalaciones de la Universidad de Jaén con criterios de gestión 
medioambiental y social. Expediente: 2017/08. 

 
BOE núm. 295, de 5/12/2017, páginas 89072 a 89072 
 
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Contrato administrativo especial para la explotación de un edificio 
destinado a alojamiento universitario, escuela infantil y aparcamientos 
con criterios sociales y medioambientales. Expediente: 2017/28. 

 
BOE núm. 295, de 5/12/2017, páginas 89079 a 89080 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se publica la 

formalización del contrato de obra de reforma de pistas de pádel y su 
cubrimiento en el recinto Domingo Savio. 

 
BOE núm. 294, de 4/12/2017, páginas 88682 a 88682 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-B-2017-72339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-B-2017-71990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-B-2017-71666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-B-2017-71994.pdf
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