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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 
 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

(Sesión ordinaria nº 6) 
 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 5 
de octubre de 2011, por el que se aprueba el adelanto de la convocatoria 
de diciembre y calendario de exámenes para los alumnos de la 
Licenciatura de Derecho en los términos acordados en la Comisión de 
Ordenación Académica (anexo 2). 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 5 

de octubre de 2011, por el que se aprueba los Estatutos del Campus de 
Excelencia Internacional en Agroalimentación CEIA3 (anexo 3). 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 5 

de octubre de 2011, por el que se Aprueba la adaptación del documento 
del procedimiento para el seguimiento de los Títulos Oficiales en la 
Univeresidad de Jaén para su ajuste a la normativa publicada por la 
Agencia Andaluza de Evaluación y de Acreditación Universitaria (anexo 
4). 

 
 
 
 

(Sesión ordinaria nº 7) 
 
 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 

19 de octubre de 2011, por el que se aprueba el Máster en Evaluación y 
Gestión de la Calidad de la Información Geográfica (anexo 4). 

  



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba el procedimiento de 
elaboración del II Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (anexo 2). 
Elección de los miembros del Comité Director que queda conformado por 
los siguientes miembros: 

Presidente: D. Manuel Parras Rosa, Rector Magnífico (Nato). 
Vicepresidente: D. Jorge Delgado García, Vicerrector de 

Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación (Nato). 
1 Representante de los/las Directores/as de Departamento: 
Dª Amparo Navarro Rascón. 
1 Representante de Decanos/as y Directores de Escuela: 
 D. Juan Gómez Ortega. 
1 Representante del Profesorado Docente e Investigador con 

vinculación permanente: 
D. Francisco R. Feito Higueruela. 
1 Representante del Resto de Profesorado Docente e Investigador: 
Dª Marta Romero Ariza. 
1 Representante del Consejo Social: 
D. Manuel Anguita Peragón. 
2 Representantes del Alumnado: 
D. Francisco Javier Lozano Blanco. 
D. Víctor Abolafia Marroquino. 
1 Representante del Personal de Administración y Servicios: 
D. Juan Miguel Cruz Lendínez. 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba  la división del 
Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial, conforme 
a lo establecido en el artículo 45. f) de los Estatutos de la Universidad de 
Jaén con efectos para la convocatoria en curso de elecciones a Consejos 
de Departamento, según el art. 32 del Reglamento Electoral, en los dos 
Departamentos resultantes: Derecho Público y Derecho Privado Especial I 
y Derecho Público y Derecho Privado Especial II. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba el Máster Universitario 
Internacional en Catástro Multipropósito y Avalúos. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba la convocatoria de plazas 
pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios (anexo 4). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba el Plan de Innovación 
Docente para el curso 2011/13 (anexo 5). 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba la toma en consideración, de 
la propuesta de adaptación del Reglamento del Consejo de Gobierno a los 
Estatutos de la Universidad de Jaén (anexo 6) y designar la comisión de 
estudio que queda como sigue:  

D. Nicolás Pérez Sola, Secretario General, que la preside. 
D. Jorge Lozano Miralles, en representación del Personal Docente e 

Investigador. 
D. Juan Carlos Cazalilla Cruz, en representación del Personal de 

Administración y Servicios. 
D. Miguel Rincón Calahorro, en representación de los Estudiantes. 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba la adaptación del 
Reglamento del Claustro Universitario a los Estatutos de la Universidad 
de Jaén (anexo 7). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba el Manual de Seguridad y 
Procedimientos, Cláusulas y Contratos así como la relación de ficheros 
de la Unversidad de Jaén para su inscripción en el registro de la Agencia 
Estatal de Protección de Datos (anexo 8). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba los Criterios y 
Procedimiento para el diseño de titulaciones de Grado en la Universidad 
de Jaén (anexo 9). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba la iniciativa de creación del 
Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica, y su 
elevación al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su 
aprobación (anexo 10). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba la reforma parcial del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, tras su adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén 
(anexo 11). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba la denominación del 
Seminario de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario como 
Seminario del "Profesor Bernardo Moreno Quesada" (anexo 12). 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba las modificaciones 
presupuestarias correspondientes al expediente de modificación de 
crédito nº 2011/6 (anexo 13). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se informa favorablemente la 
renovación del aval prestado por la Universidad de Jaén para renovar la 
póliza suscrita por la Fundación del Campus Científico Tecnológico de 
Linares con la Caja Rural de Jaén. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba la modificación de la RPT de 
personal laboral PAS para la inclusión de un puesto de técnico auxiliar de 
instalaciones deportivas en el Servicio de Deportes (Campus de Linares) 
(anexo 14). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba la convocatoria por 
promoción interna de una plaza del Grupo II, categoría de Titulado de 
Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación, con perfil de 
microscopía/preparación de muestras, para el Centro de Instrumentación 
Científico-Técnica (anexo 15). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se aprueba la convocatoria por 
promoción interna de dos plazas del Grupo IV, categoría de Técnico 
Auxiliar STOEM (anexo 16). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, 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 17). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
19 de octubre de 2011, por el que se conoce los convenios suscritos por 
la Universidad de Jaén (anexo 18). 

 

 



 
(Sesión ordinaria nº 8) 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba las alegaciones al acta de 
la sesión anterior (anexo 2). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba el cambio de 
denominación del Departamento de “Derecho Eclesiástico, Internacional 
Público, Procesal y Romano” a “Derecho Público y Común Europeo” 
(anexo 3). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Derecho Público y 
Común Europeo (anexo 4). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Economía. (anexo 
5). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Matemáticas (anexo 
6). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Filología Española 
(anexo 7). 

 

 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Ingeniería Mecánica 
y Minera (anexo 8). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Química Inorgánica 
y Orgánica (anexo 9). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Química Física y 
Analítica (anexo 10). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal (anexo 11). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Ingeniería 
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (anexo 12). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Enfermería (anexo 
13). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Derecho Penal, 
Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía (anexo 14). 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Filología Inglesa 
(anexo 15). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Didáctica de las 
Ciencias (anexo 16). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Escuela Politécnica Superior de 
Jaén (anexo 17). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (anexo 18) con las siguientes modificaciones: 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se elimina de la referencia a las 
funciones de docencia relativas al doctorado. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se sustituye del término “Tutor de 
Titulación”, por el de “Vicedecano” en los artículos 11 y 51. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Escuela Politécnica Superior de 
Linares (anexo 19). 

 

 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la Normativa del Plan de 
Formación Práctica para la empleabilidad de la Universidad de Jaén: 
programas de prácticas externas e itinerario de autoempleo (anexo 20). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación de la 
Normativa sobre el reconocimiento de créditos optativos en los estudios 
de grado por la realización de actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación 
(anexo 21). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba el Máster en Gestión de 
activos, contratación pública y urbanismo (anexo 23). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la convocatoria ordinaria 
de plazas de PDI Laboral para el segundo cuatrimestre (anexo 24). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado (anexo 
25). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la propuesta de 
Complementos de Formación para los alumnos que acceden a la 
Titulación de Ingeniero en Organización Industrial desde la Titulación de 
Ingeniería Química, obtenida por la Universidad de Málaga; así como para 
los alumnos que acceden a la Titulación de Psicopedagogía desde la 
Diplomatura en Educación Social (anexo 26). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la concesión de una 
licencia superior a tres meses en el Centro de Investigación “Unidad de 
Genética Molecular - IFIMAV (Instituto de Formación e Investigación 
Marqués de Valdecilla” en Santander a la profesora Dª Ana Rosa Rama 
Ballesteros (anexo 27). 

 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la convocatoria por 
promoción interna de seis plazas de la Escala de Analistas Informáticos 
(anexo 28). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se autoriza al Rector para prestar 
aval de la Universidad de Jaén a la póliza de crédito a suscribir por la 
Fundación Campus Científico-Tecnológico de 16.500.000 €. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se aprueba la propuesta de 
adaptación del Reglamento del Consejo de Gobierno a los Estatutos de la 
Universidad de Jaén. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
23 de noviembre de 2011, por el que se informa favorablemente la 
propuesta del Profesor Dr. D. Pedro Félix Casanova Arias como Defensor 
Universitario, conforme al art. 139. 1 de los Estatutos. 

 

 

(Sesión ordinaria nº 9) 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
12 de diciembre de 2011, por el que se aprueba el Reglamento sobre la 
creación de Empresas en la Universidad de Jaén a partir de la actividad 
de investigación universitaria (anexo 2). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
12 de diciembre de 2011, por el que se aprueba por mayoría, la propuesta 
del Consejo de Dirección para la adopción de medidas de ajuste y 
priorización del gasto para el ejercicio económico 2012 (anexo 3) con las 
siguientes modificaciones: 

o En el epígrafe B, se modificará el apartado referido a los 
Vicerrectorados con el párrafo: “incluyendo gastos de inversión”. 

o En el apartado 3b del epígrafe de Personal se añadirá “Igualmente, 
se deberá contar con informe del órgano de representación 
correspondiente”. 

 

 



 (Sesión ordinaria nº 10) 
 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Facultad de Trabajo Social (anexo 
2). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Ingeniería Química, 
Ambiental y de los Materiales (anexo 3). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Biología 
Experimental (anexo 4). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Biología Animal, 
Biología Vegetal y Ecología (anexo 5). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Lenguas y Culturas 
Mediterráneas (anexo 6). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueban las modificaciones 
presupuestarias correspondientes al Expediente de Modificación de 
Crédito nº 2011/9 e (anexo 8). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se informa favorablemente el 
Presupuesto de la Universidad de Jaén del año 2012, y elevarlo al Consejo 
Social para su aprobación (anexo 9) 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se conocen los convenios suscritos 
por la Universidad de Jaén (anexo 11) con la exclusión del “Convenio 
específico de colaboración entre la Universidad de Jaén y la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para la 
evaluación de los sexenios de investigación de los profesores 
contratados”. 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación de Títulos 
de Grado de la Escuela Politécnica Superior de Jaén (anexo 12). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación de Títulos 
de Grado de la Escuela Politécnica Superior de Linares (anexo 13). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación de Títulos 
de Grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (anexo 14). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación de Títulos 
de Grado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(anexo 15). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación de Títulos 
de Grado de la Facultad de Ciencias de la Salud (anexo 16). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación de Títulos 
de Grado de la Facultad de Trabajo Social (anexo 17). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 
21 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación de Títulos 
de Grado de la Facultad de Ciencias Experimentales (anexo 18). 

 

 
 

  

INICIO SUBIR 



 



II. NOMBRAMIENTOS 

 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
 

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Delia 
Langa Rosado. (BOE número 290 de 2/12/2011, páginas 128491 a 128491) 

http:// 
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 

convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 de agosto 
de 2011), 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 la interesada la 
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Delia Langa Rosado, con documento nacional 
de identidad número 75.446.891-Z, Profesora Titular de Universidad, del área de conocimiento de 
«Sociología», adscrita al departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por la interesada, 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, 15 de noviembre de 2011.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 
 

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José 
Manuel Granadino Roldán. (BOE número 290 de 2/12/2011, páginas 128490 a 128490) 
// 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 de agosto 
de 2011), 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 Manuel Granadino Roldán, con 
documento nacional de identidad número 31.688.011-Z, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Química Física», adscrito 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, 15 de noviembre de 2011.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 

  



 

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don 
Alejandro Alcaraz Sintes. (BOE número 290 de 2/12/2011, páginas 128489 a 128489) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 de agosto 
de 2011), 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 
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alejandro Alcaraz Sintes, con documento 
nacional de identidad número 21437303-S, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Filología Inglesa», adscrito al Departamento de Filología Inglesa. 

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, 15 de noviembre de 2011.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Universidad de 

Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a don Gregorio Godoy Vilches. (BOE número 290 de 2/12/2011, páginas 
128484 a 128484) 

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 solicitada, por el profesor don Gregorio Godoy Vilches, 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 8 de noviembre de 2011. 

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, 14 de noviembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 



Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Universidad de 
Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a doña Mª Ángeles Medina Quesada. (BOE número 290 de 2/12/2011, 
páginas 128485 a 128485) 

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 solicitada, por la profesora doña Mª  Ángeles Medina Quesada, 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 integrarla en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, quedando adscrita al mismo Departamento, área 
de conocimiento y centro en el que estuviera en su Cuerpo de origen, con efectos administrativos y 
económicos desde el 8 de noviembre de 2011. 

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, 14 de noviembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl 
Manchón Gómez. (BOE número 290 de 2/12/2011, páginas 128487 a 128487) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 2 de febrero de 2011 (BOE de 17 de 
febrero de 2011), 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 Raúl Manchón Gómez, con documento 
nacional de identidad número 33.483.935-Y, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Filología Latina», adscrito al departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas. 

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, 14 de noviembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

  



 

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Lozano 
Miralles. (BOE número 285 de 26/11/2011, páginas 126068 a 126068) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 de agosto 
de 2011), 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 Jorge Lozano Miralles, con documento 
nacional de identidad número 00.795.851-M, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de Derecho Constitucional, adscrito/a al departamento de Derecho Público y Derecho Privado 
Especial. 

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, 7 de noviembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Luque 
Vázquez. (BOE número 283 de 24/11/2011, páginas 125226 a 125226) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 de agosto 
de 2011), 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 Francisco Luque Vázquez, con documento 
nacional de identidad número 28.564.436-T, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de Genética, adscrito al departamento de Biología Experimental. 

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, 7 de noviembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

  



 

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos 
Gustavo Porcel Gallego. (BOE número 283 de 24/11/2011, páginas 125227 a 125227) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 de agosto 
de 2011), 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 Carlos Gustavo Porcel Gallego, con 
documento nacional de identidad número 44.297.472-R, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, 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, 7 de noviembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis 
Garrido Pestaña. (BOE número 283 de 24/11/2011, páginas 125228 a 125228) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 de agosto 
de 2011), 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 José Luis Garrido Pestaña, con documento 
nacional de identidad número 52.550.518-A, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de Física Aplicada, adscrito al departamento de Física. 

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, 7 de noviembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

  



Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Dolores 
López de la Torre. (BOE número 283 de 24/11/2011, páginas 125229 a 125229) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 de agosto 
de 2011), 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 Mª Dolores López de la Torre, con documento 
nacional de identidad número 26.472.531-Z, Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de Química Orgánica, adscrita al departamento de Química Inorgánica y Orgánica. 

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, 8 de noviembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a don Juan Domingo Aguilar Peña. (BOE número 279 de 19/11/2011, páginas 121559 a 
121559) 

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 solicitada, por el profesor don Juan Domingo Aguilar Peña, 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 veintiséis de octubre de dos mil once. 

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 29/98, 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 30/92, 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 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 



Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Rey 
Zamora. (BOE número 279 de 19/11/2011, páginas 121561 a 121561) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 25 de julio de 2011 («BOE» de 16 de 
agosto de 2011), 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 Pedro Rey Zamora, con documento nacional 
de identidad número 25.981.846-B, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de 
«Ecología», adscrito al Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. 

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, 28 de octubre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Mª 
Fernández Ocaña. (BOE número 270 de 9/11/2011, páginas 116682 a 116682) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 18 de junio de 2011 (BOE de 16 de julio de 
2011), 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 la interesada la 
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Ana M. ª Fernández Ocaña, con documento 
nacional de identidad número 26.000.760-L, Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de Fisiología Vegetal, adscrito/a al departamento de Biología Animal, Biología Vegetal 
y Ecología. 

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, 10 de octubre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

  



Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª 
Guadalupe Fuentes Lombardo. (BOE número 270 de 9/11/2011, páginas 116684 a 
116684) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 18 de junio de 2011 («BOE» de 16 de julio 
de 2011), 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 la interesada la 
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Mª Guadalupe Fuentes Lombardo, con 
documento nacional de identidad número 26.025.428-P, Profesora Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de Organización de Empresas, adscrita al Departamento de Organización de 
Empresas, Marketing y Sociología. 

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 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco 
Juan García Tortosa. (BOE número 269 de 8/11/2011, páginas 116479 a 116479) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 25 de julio de 2011 (BOE de 16 de agosto 
de 2011), 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 Francisco Juan García Tortosa, con 
documento nacional de identidad número 52.524.312-V, Profesor Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Geodinámica Externa», adscrito/a al Departamento de Geología. 

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, 7 de octubre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

  



Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª 
Consuelo Díez Bedmar. (BOE número 251 de 18/10/2011, páginas 108649 a 108649) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 18 de junio de 2011 («BOE» de 16 de julio), 
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 del Consuelo Díez Bedmar, con 
documento nacional de identidad número 26.487.897-Q, Profesora Titular de Universidad, del área 
de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales», adscrita al Departamento de Didáctica de 
las Ciencias. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión 
por la interesada, 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, 30 de septiembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Roberto 
García Ruiz. (BOE número 247 de 13/10/2011, páginas 107386 a 107386) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 18 de junio de 2011 («BOE» de 16 de julio 
de 2011), 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 Roberto García Ruiz, con documento nacional 
de identidad número 08915826-Z, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de 
Ecología, adscrito/a al departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. 

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, 23 de septiembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

  



Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Hikmate Abriouel Hayani. (BOE número 247 de 13/10/2011, páginas 107387 a 107387) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 29 de julio de 2011 («BOE» de 11 de 
agosto de 2011), 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 Hikmate Abriouel Hayani, con documento 
nacional de identidad número 77.379.399-Q, Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de Microbiología, adscrito/a al departamento de Ciencias de la Salud. 

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, 23 de septiembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 

Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco 
José Guerrero Ruiz. (BOE número 246 de 12/10/2011, páginas 107138 a 107138) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso 
convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 18 de junio de 2011 («BOE» de 16 de julio 
de 2011), 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 Francisco José Guerrero Ruiz, con documento 
nacional de identidad número 25.059.196-Y, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de Ecología, adscrito/a al departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. 

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 septiembre de 2011. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 

 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de 
Analistas Informáticos de esta Universidad. (BOJA número 238 de 05/12/2011, 
páginas 56 a 60) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF: 

 

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se corrigen errores en la de 27 de julio de 2011, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de la Escala de 
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. (BOE número 247 de 13/10/2011, páginas 
107410 a 107410) 

Advertido error en el texto de la Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de Ayudantes de Archivos y 
Bibliotecas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 223, de fecha 16 de septiembre de 
2011, se transcribe a continuación la oportuna rectificación. 

En el Anexo I. Ejercicios y Valoración. Tercer Ejercicio. Donde dice: Del segundo bloque 
«Fuentes de información, legislación y archivística», se realizarán dos sorteos, uno de los temas 16 
al 39, ambos inclusive, y otro del 40 al 52, ambos inclusive, debe decir: Del segundo bloque 
«Fuentes de información, legislación y archivística», se realizarán dos sorteos, uno de los temas 26 
al 39, ambos inclusive, y del 40 al 52, ambos inclusive. 

Jaén, 21 de septiembre de 2011.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala 
Estadística Facultativa de esta Universidad, mediante el sistema de 
promoción interna. (BOJA número 184 de 19/09/2011, páginas  72 a 76) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF: 

  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/238/d/updf/d17.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/184/d/updf/d17.pdf


Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de la Escala de 
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. (BOE número 223 de 16/9/2011, páginas 98738 
a 98746) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF:  

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor/a Ayudante Doctor/a, Profesor/a Colaborador/a y Profesor/a 
Contratado/a Doctor/a. Curso 2011/2012. (BOJA número 245 de 16/12/2011, páginas 
12 a 18) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF:  

 

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE número 279 de 19/11/2011, páginas 121570 a 121586) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF:  

 

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor Asociado y Ayudante. Curso 2011/2012. (BOJA número 161 de 
18/08/2011, páginas 53.a 58) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF:  

  

INICIO SUBIR 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18181.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/16/pdfs/BOE-A-2011-14793.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/161/d/updf/d14.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/245/d/updf/d5.pdf


Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor Contratado Doctor. Curso 2011/2012. (BOJA número 161 de 18/08/2011, 
páginas 48 a 53) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF:  

 

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE número 196 de 16/8/2011, páginas 92614 a 92632) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF: 

 

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE número 192 de 11/8/2011, páginas 91221 a 91233) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF:  
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/16/pdfs/BOE-A-2011-13905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/11/pdfs/BOE-A-2011-13721.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/161/d/updf/d13.pdf


 



IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 
 
 

Orden EDU/3514/2011, de 1 de diciembre, por la que se acuerda 
compensar a las universidades los precios públicos correspondientes a 
los titulados universitarios en situación laboral de desempleo del curso 
2010-2011. 

 
(BOE número 310 de 26/12/2011, páginas 141983 a 141985) 
 
 
 
Orden EDU/3515/2011, de 1 de diciembre, por la que se acuerda 

compensar a las universidades los precios públicos por servicios 
académicos correspondientes a los alumnos becarios del curso 2010-
2011. 

 
(BOE número 310 de 26/12/2011, páginas 141986 a 141988) 
 
 
 
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de octubre de 2011, 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 284 de 25/11/2011, páginas 125518 a 125523)  
 
 
Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 7 de octubre de 2011, 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 264 de 2/11/2011, páginas 114636 a 114643) 
 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/02/pdfs/BOE-A-2011-17279.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20239.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20240.pdf


Orden EDU/2533/2011, de 1 de septiembre, complementaria a la 
Orden EDU/2395/2011, de 8 de agosto, por la que se conceden 
subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" 
para el curso académico 2011-2012. 

 
(BOE número 230 de 24/9/2011, páginas 101069 a 101081) 
 
 
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría General 

de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de julio de 2011, 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 225 de 19/9/2011, páginas 99131 a 99136) 
 
 
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 1 de julio de 2011, 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 186 de 4/8/2011, páginas 88216 a 88222) 
 

 

 

 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
 
Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2012. 
 
(BOJA número 255 de 31/12//2011,  página 91 a 92)  
 
 
Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley 

Andaluza de Universidades 
 
(BOJA número 251 de 27/12//2011,  página 7 a 20)  
 

INICIO SUBIR 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/24/pdfs/BOE-A-2011-15104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/19/pdfs/BOE-A-2011-14867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/04/pdfs/BOE-A-2011-13386.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/251/d/updf/boletin.251.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/boletin.255.pdf


Orden de 5 de octubre de 2011, por la que se dispone la prórroga 
de mandato y el nombramiento de miembros del Consejo Social de las 
Universidades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Huelva, 
de Jaén, de Málaga, de Pablo de Olavide de Sevilla y de Sevilla, por el 
sector de representantes de los intereses sociales, designados por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 
(BOJA número 214 de 02/11//2011,  página 10 a 11) 
 
Decreto 298/2011, de 4 de octubre, por el que se nombra 

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

 
(BOJA número 207 de 21/10/2011, página 26)  
 
Decreto 290/2011, de 4 de octubre, por el que se cesa, por 

finalización de primer mandato, a don Enrique Román Corzo como 
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Jaén. 

 
(BOJA número 207 de 21/10/2011, página 25)  

 
Acuerdo de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el 

que se designan miembros del Consejo Social de las Universidades 
Públicas de Andalucía. 

 
(BOJA número 207 de 21/10//2011,  página 27) 

 
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace público el 
Convenio de Colaboración entre las Consejerías de Hacienda y 
Administración Pública, de Economía, Innovación y Ciencia y para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y las Universidades 
públicas andaluzas, para la prestación del servicio de acceso a datos de 
familia numerosa y de personas con discapacidad a las Universidades 
públicas andaluzas. 

 
(BOJA número 206 de 20/10//2011,  página 46 a 48) 

 
Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Secretaría General 

de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se dispone la 
publicación de un extracto del contenido de la Resolución de 25 de julio 
de 2011, por la que se conceden incentivos a actividades de carácter 
científico y técnico individuales de las Universidades y Organismos de 
Investigación de Andalucía, para las modalidades de estancia de 
excelencia e invitado. Convocatoria 3/2010 

 
(BOJA número 182 de 15/09//2011,  página 29) 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/207/d/updf/d17.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/207/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/165/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/207/d/updf/d21.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/206/d/updf/d14.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/182/d/updf/d12.pdf


Orden de 25 de julio de 2011, por la que se hace público el 
resultado de la elección de miembros del Consejo Social de la 
Universidad de Jaén, efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha 
Universidad. 

 
(BOJA número 165 de 23/08/2011,  página 5) 

 
 
Orden de 25 de julio de 2011, por la que se dispone el cese de 

miembros del Consejo Social de la Universidad de Jaén, nombrados por 
el sector de representantes de los intereses sociales, designados por el 
Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 

 
(BOJA número 165 de 23/08//2011,  página 5) 

 
 
Orden de 26 de julio de 2011, por la que se dispone el 

nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de 
Jaén, por el sector de representantes de los intereses sociales, 
designados por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 

 
(BOJA número 165 de 23/08//2011,  página 6) 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/165/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/165/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/165/d/updf/d4.pdf


 



V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Diplomado en Enfermería (BOE número 315 de 31/12/2011, páginas 105781 a 
105781) 

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Enfermería de don José Gutiérrez 
Almagro a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro 
Universitario 8722 y con número de Registro Nacional de Títulos 1999176094, de fecha 
de expedición 28 de marzo de 2000. 

Jaén, 19 de diciembre de 2011.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 

 

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el 
procedimiento para la contratación de la Obra de adecuación de entorno y 
aparcamientos: control de accesos en el Campus Las Lagunillas de Jaén 

 

(BOE número 310 de 26/12/2011, páginas 104549 a 104550) 

 

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro de equipamiento científico para 
los Servicios Técnicos de Investigación. 

(BOE número 303 de 17/12/2011, páginas 103029 a 103029) 

 

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Diplomada en profesorado de Educación General Básica. (BOE número 262 
de 31/10/2011, páginas 94789 a 94789) 
 

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Profesorado de Educación 
General Básica de María de los Ángeles Moreno Jiménez a efectos de la Orden de8 
de julio de 1988, con número de Registro Nacional de Títulos 1997092505, de fecha 
de expedición 11 de julio de 1996. 

Jaén, 20 de octubre de 2011.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 
 
  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/31/pdfs/BOE-B-2011-35255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-B-2011-42274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-B-2011-41150.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-B-2011-43117.pdf


 
Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 

Maestro, especialidad de Educación Primaria. (BOE número 262 de 
31/10/2011, páginas 94793 a 94793)  
 

Se anuncia el extravío de título de Maestro, especialidad de Educación 
Primaria de D. Juan López García-Vaquero a efectos de la Orden de 8 de julio 
de1988, con número de Registro Nacional de Títulos 2009041734, de fecha de 
expedición 15 de enero de 2009. 

Jaén, 24 de octubre de 2011.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización del contrato de servicio de mantenimiento y actualización 
de la licencia Campus de Microsoft. 

 
(BOE número 261 de 29/10/2011, páginas 94358 a 94358) 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 

Diplomada en Profesorado de Enseñanza General Básica. (BOE número 258 
de 26/10/2011, páginas 93824 a 93824) 

 
Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Profesorado de Enseñanza 

General Básica de María del Sagrario del Amo Fernández a efectos de la Orden de8 
de julio de 1988, de fecha de expedición 30 de julio de 1981. 

Jaén, 6 de octubre de 2011.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización del contrato de suministro de un sistema de electroforesis 
bidimensional para el Laboratorio de Biología Molecular y Celular de los 
STI. 

 
(BOE número 238 de 3/10/2011, páginas 89659 a 89659) 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el 

procedimiento para la contratación del Servicio de mantenimiento del 
equipamiento del sistema de gestión de amenazas. 

 
(BOE número 235 de 29/9/2011, páginas 89111 a 89112) 
 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/31/pdfs/BOE-B-2011-35259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-B-2011-34966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-B-2011-34582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/03/pdfs/BOE-B-2011-31567.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/29/pdfs/BOE-B-2011-31191.pdf


Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. (BOE número 234 
de 28/9/2011, páginas 88931 a 88931) 
 

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas de doña Inmaculada Merino Torres, a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988, con número de Registro Nacional de Títulos 2006090139, 
de fecha de expedición 8 de febrero de 2006. 

Jaén, 19 de septiembre de 2011.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el 

procedimiento para la contratación del servicio de mantenimiento de 
zonas verdes y jardines. 

 
(BOE número 230 de 24/9/2011, páginas 88165 a 88166) 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 

Maestro, especialidad de Educación Física. (BOE número 230 de 24/9/2011, 
páginas 88271 a 88271) 
 

Se anuncia el extravío de título de Maestro, especialidad de Educación 
Física de Miguel Jesús Cobo Casado a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, 
con número de Registro Nacional de Títulos 2007053985, de fecha de expedición 
17de noviembre de 2006. 

Jaén, 8 de septiembre de 2011.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 
 
 
Corrección de errores del anuncio de la Universidad de Jaén por el 

que se publicó convocatoria de licitación del procedimiento para la 
contratación del servicio de telefonía fija, móvil y datos en movilidad para 
la red corporativa de telecomunicaciones. 

 
(BOE número 222 de 15/9/2011, páginas 86523 a 86523) 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 

Diplomada en Ciencias Empresariales (BOE número 197 de 17/8/2011, páginas 
84010 a 84010) 

 
Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Ciencias Empresariales 

de Mercedes Sánchez Aparicio, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con 
número de Registro Nacional de Títulos 1997021574, de fecha de expedición 7 de 
marzo de 1995. 

Jaén, 4 de agosto de 2011.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 
 
 

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro de equipamiento para los 
Servicios Técnicos de Investigación.  
 

(BOE número 184 de 2/8/2011, páginas 81726 a 81726) 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/28/pdfs/BOE-B-2011-31046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/24/pdfs/BOE-B-2011-30494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/24/pdfs/BOE-B-2011-30569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/15/pdfs/BOE-B-2011-29324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/17/pdfs/BOE-B-2011-27613.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-B-2011-26112.pdf


Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el 
procedimiento para la contratación del Servicio para la ejecución del 
Programa de actividades físicas y deportivas. 
 

(BOE número 183 de 1/8/2011, páginas 81456 a 81457) 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/01/pdfs/BOE-B-2011-25922.pdf
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