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Año XXI – Número 150 – Marzo y Abril de 2021 
 

 

I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

REPRESENTACIÓN 

o Consejo de Gobierno 

 Sesión Ordinaria nº 26: 17 de marzo de 2021 

 Sesión Ordinaria nº 27: 25 de marzo de 2021 

II. NOMBRAMIENTOS 

o Personal de Administración y Servicios 

o Personal Docente e Investigador 

III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

o Personal de Administración y Servicios 

o Personal Docente e Investigador 

IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

o Boletín Oficial del Estado 

o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

o Anuncios 

 

 

Pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el apartado al que quiera ir y le llevará automáticamente. 
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I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

Consejo de Gobierno 

Sesión Ordinaria nº 26: 17 de marzo de 2021 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

• Aprobar la alegación recibida al Acta nº 24 (anexo 1). 
• Aprobar la modificación de la Normativa sobre Másteres Universitarios en la Universidad de Jaén 

(anexo 2). 
• Aprobar las propuestas de modificación de Títulos Oficiales de Grado, Máster y Doctorado, (anexo 

3), para su posterior envío a la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA):  
o Grado en Biología 
o Grado en Psicología 
o Grado en Trabajo Social 
o Máster en Administración de Empresas (MBA) 
o Máster en Enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias 
o Máster en Olivar y Aceites de Oliva 
o Máster en Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas 
o Programa de Doctorado en Aceites de Oliva 
o Programa de Doctorado en Avances en Ingeniería de Materiales y Energía Sostenible.  

• Aprobar la implantación de un nuevo Programa Conjunto de Estudios Oficiales: Doble Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial y en Administración de Empresas (MBA) (anexo 4). 

• Aprobar la implantación de nuevos títulos de Grado y de Máster en el curso 2021-2022 (anexo 5): 
o Grado en Geografía e Historia 
o Grado en Historia del Arte 
o Máster en Arqueología de los Paisajes Culturales. 
o Máster en Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos. 

• Aprobar retribuciones complementarias a las personas coordinadoras de programas de doctorado, 
en función de la tipología existente en la Universidad de Jaén (anexo 6). 

• Aprobar la Oferta de Empleo Público para Cuerpos Docentes Universitarios para el año 2021 (anexo 
7).  

• Aprobar la Oferta de Empleo Público para Profesorado Contratado Doctor para el año 2021 (anexo 
8). 

• Aprobar la modificación del Plan de Dedicación Académica del profesorado de la Universidad de 
Jaén (anexo 9). 

• Aprobar los Criterios Generales del Plan de Organización Docente de la Universidad de Jaén, para el 
curso académico 2021-2022 (anexo 10). 

• Aprobar el calendario académico para el curso académico 2021-2022 (anexo 11). 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo01_Acta24_ALEGACION_JIMENEZMELERO.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo02_Normativa%20Master%20Oficial-Modificada-Hikmate-web.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo03_Modificaciones%20DEVA%20marzo%202021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo03_Modificaciones%20DEVA%20marzo%202021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo04_Propuesta%20PCEO%20MUIIND%20_%20MBA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo05_M-Informe%20implantaci%C3%B3n%20Grados.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo05_M-Informe%20implantaci%C3%B3n%20M%C3%A1steres.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo05_M-Informe%20implantacion%20Grados_Masteres.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo06_Retribuciones%20complementarias%20coordinadores%20programas%20de%20doctorado.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo07y08_TASA_REPOSICION-2021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo07y08_TASA_REPOSICION-2021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo07y08_TASA_REPOSICION-2021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo07y08_TASA_REPOSICION-2021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo09_PLAN%20DEDICACION%20ACADEMICA_Rev_2021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo10_Criterios_PDA_2021_2022.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo11_Calendario_2021_2022.pdf
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• Aprobar el calendario de entrega de actas para el curso académico 2021-2022 (anexo 12). 
• Aprobar la oferta de plazas de alumnado para las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado para el 

curso 2021-2022 (anexo 13).  
• Aprobar el número de grupos de teoría y turnos para el curso académico 2021-2022 (anexo 14). 
• Aprobar la oferta de asignaturas optativas para el curso académico 2021-2022 (anexo 15). 
• Aprobar la oferta de asignaturas en inglés para el curso académico 2021-2022 (anexo 16). 
• Conocer el Plan Director de Mecenazgo y Patrocinio 2021-2023 (anexo 17). 
• Conocer el Plan Director de Transformación Digital 2021-2023 (anexo 18). 

 
Sesión Ordinaria nº 27: 25 de marzo de 2021 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: 
 

• Aprobar el informe previo relativo a la implantación de las Enseñanzas de Grado en Medicina en la 
Universidad de Jaén, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, para su posterior 
envío al Consejo Andaluz de Universidades, previsto en el artículo 58 del Decreto Legislativo 
1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (anexo 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inicio  Subir  

  

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo12_Fechas_Entrega_Actas_2021_2022_V03.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo13_UJA_Oferta%20Plazas_GRADO_MASTER_DOCTORADO_2021_2022.xlsx
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo14_Grupos%20y%20Turnos%20Teoria_2021_22.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo15_Propuesta%20Optativas%202021_2022.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo16_Propuesta_bilinguismo_21_22.xlsx
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo17_Plan%20Director%20de%20Mecenazgo%20y%20Patrocinio%20de%20la%20UJA%2C%202021-2023.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201926_anexo18_PlanTransformacionDigital-CG-03-2021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201927_anexo01_Informe%20implantacion%20grado%20medicina%20UJA_19032021_CGyCS.pdf
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II. NOMBRAMIENTOS 
 

Personal de Administración y Servicios 

Apartado sin contenido  
 

Personal Docente e Investigador 

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Manuel Gómez González. 

 BOE núm. 58, de 9 de marzo de 2021, páginas 27346 a 27346 
  
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Antonio Cano Ortega. 

 BOE núm. 72, de 25 de marzo de 2021, páginas 34595 a 34595 
  
Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Antonio Cano Ortega. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 76 de 23/04/2021 
  
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Manuel Gómez González. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 76 de 23/04/2021 
  
Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña M.ª del Carmen Muñoz Rodríguez. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 76 de 23/04/2021 
  
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña M.ª de la Paz Elipe Muñoz. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 76 de 23/04/2021 
  
Resolución de 21 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María del Pilar Frías Bustamante. 

 BOE núm. 103, de 30 de abril de 2021, páginas 51387 a 51387 
 

Otros nombramientos 
Apartado sin contenido  

 

 

 Inicio   Subir  
  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-A-2021-3656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/76/BOJA21-076-00001-6685-01_00190576.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/76/BOJA21-076-00001-6686-01_00190577.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/76/BOJA21-076-00001-6687-01_00190578.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/76/BOJA21-076-00001-6688-01_00190575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7070.pdf
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

Personal de Administración y Servicios 
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 
5 de febrero de 2021, por la que se convoca proceso selectivo de acceso libre para ingreso en la 
categoría profesional de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 
Mantenimiento, perfil: Almacén. Grupo IV.  
BOE núm. 54, de 4 de marzo de 2021, páginas 25664 a 25664 
  
Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 
5 de febrero de 2021, por la que se convoca proceso selectivo de acceso libre para ingreso en la 
categoría profesional de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 
Mantenimiento, perfil: Logística. Grupo IV.  
BOE núm. 54, de 4 de marzo de 2021, páginas 25665 a 25665 
  
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca proceso selectivo 
de acceso libre para ingreso en la categoría profesional de Técnico Especialista de Laboratorio del 
Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática. Grupo III.  BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2021, páginas 25986 a 25998 
  
Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca proceso selectivo 
de acceso libre para el ingreso en la categoría profesional de Técnico/a Especialista de Laboratorio-
Animales de experimentación (Departamento de Biología Experimental) de la Universidad de Jaén. 
Grupo III.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 43 de 05/03/2021 
  
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca proceso selectivo 
de acceso libre para el ingreso en la categoría profesional de Técnico Especialista de Laboratorio del 
Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática. Grupo III.  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 43 de 05/03/2021 
  
Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca proceso selectivo 
de acceso libre para el ingreso en la categoría profesional de Técnico/a Especialista de Laboratorio-
Animales de experimentación (Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología) de la 
Universidad de Jaén. Grupo III.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 43 de 05/03/2021 
  
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca proceso selectivo 
de acceso libre para el ingreso en la categoría profesional de Técnico Auxiliar STOEM –Perfil: Logística 
de la Universidad de Jaén. Grupo IV.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 43 de 05/03/2021 
  
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca proceso selectivo 
de acceso libre para el ingreso en la categoría profesional de Técnico Auxiliar STOEM –Perfil: Almacén– 
de la Universidad de Jaén. Grupo IV.  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 43 de 05/03/2021 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3437.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00014-3620-01_00187525.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00013-3624-01_00187531.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00014-3619-01_00187526.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00013-3617-01_00187521.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/43/BOJA21-043-00013-3616-01_00187519.pdf
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Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia oferta de empleo 
público del Personal de Administración y Servicios para el año 2021. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 49 de 15/03/2021 
  
Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para 
la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios de los grupos 
A1, A2 (Informática), vacantes en esta Universidad.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 51 de 17/03/2021 
  
Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de un contrato en régimen laboral con duración temporal, en la categoría 
profesional de Titulado Superior (Perfil: Cooperación internacional y desarrollo).  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 61 de 31/03/2021 
  
Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se por la que se convoca 
proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en la categoría profesional de Titulado/a de Grado 
Medio-Gestor de Investigación, de la Universidad de Jaén, Grupo II.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 15/04/2021 
  
Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría profesional de Titulado/a de Grado 
Medio-Gestor de Investigación, Grupo II.  BOE núm. 90, de 15 de abril de 2021, páginas 43286 a 43298 
  
Resolución de 5 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Grupo 
III, categoría profesional de Técnico Especialista de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 
Mantenimiento, perfil: Mecánico (Fontanería-Calefacción).  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 73 de 20/04/2021 
  
Resolución de 5 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir tres plazas de 
Grupo IV, categoría profesional de Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 73 de 20/04/2021 
  
Resolución de 5 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Grupo 
III, categoría profesional de Técnico Especialista de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 
Mantenimiento. Perfil: Eléctrico (Climatización).  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 73 de 20/04/2021 
  
Resolución de 10 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de grupo 
IV, categoría profesional de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 
Mantenimiento, perfil: Logística.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 77 de 26/04/2021 
  
Resolución de 10 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Grupo 
IV, categoría profesional de Técnico Auxiliar STOEM - Perfil: Almacén.  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 77 de 26/04/2021 
  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/49/BOJA21-049-00002-4187-01_00188077.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/51/BOJA21-051-00009-4408-01_00188309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/61/BOJA21-061-00007-5425-01_00189322.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/70/BOJA21-070-00013-6133-01_00190027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/73/BOJA21-073-00002-6464-01_00190345.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/73/BOJA21-073-00002-6463-01_00190327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/73/BOJA21-073-00002-6461-01_00190328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/77/BOJA21-077-00002-6742-01_00190620.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/77/BOJA21-077-00002-6739-01_00190621.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Grupo 
III, categoría de Técnico Especialista de Laboratorio del Departamento de Ingeniería Electrónica y 
Automática de la Universidad de Jaén.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 79 de 28/04/2021 
  
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Grupo 
III, categoría Técnico/a Especialista de Laboratorio.  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 79 de 28/04/2021 
  
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Grupo 
III, categoría Técnico/a Especialista de Laboratorio - Animales de experimentación (Departamento de 
Biología Experimental) de la Universidad de Jaén.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 80 de 29/04/2021 

 

Personal Docente e Investigador 
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

 BOE núm. 63, de 15 de marzo de 2021, páginas 30059 a 30075 
  
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 
9 de marzo de 2021, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios.  
BOE núm. 75, de 29 de marzo de 2021, páginas 35894 a 35894 
  
Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios por turno libre. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 60 de 30/03/2021 
  
Resolución de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia Oferta de Empleo 
Público del Personal Docente e Investigador para el año 2021. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 69 de 14/04/2021 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/79/BOJA21-079-00002-6962-01_00190852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/79/BOJA21-079-00002-6972-01_00190862.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/80/BOJA21-080-00002-6961-01_00190851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-4082.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/60/BOJA21-060-00019-5280-01_00189192.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/69/BOJA21-069-00002-6088-01_00189979.pdf
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IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
Resolución de 17 de marzo de 2021, del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en Jaén, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio de 
2019 y el informe de auditoría.  
BOE núm. 90, de 15 de abril de 2021, páginas 43522 a 43549 
  

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación de 
competencias en el Director de la Inspección General de Servicios de esta Universidad. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 15/04/2021 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/70/BOJA21-070-00001-6134-01_00190024.pdf
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V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 

Anuncios 

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

 BOE núm. 90, de 15 de abril de 2021, páginas 23442 a 23442 
  
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén sobre extravío 
de título universitario. 

 BOE núm. 96, de 22 de abril de 2021, páginas 25189 a 25189 
  
Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén 
sobre extravío de título universitario. 

 BOE núm. 97, de 23 de abril de 2021, páginas 25357 a 25357 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-B-2021-18164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-B-2021-19484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-B-2021-19588.pdf

