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Año XXI – Número 151 – Mayo y Junio de 2021 
 

 

I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

REPRESENTACIÓN 

o Consejo de Gobierno 

 Sesión Ordinaria nº 28: 4 de mayo de 2021 

 Sesión Ordinaria nº 29: 12 de mayo de 2021 

 Sesión Ordinaria nº 30: 2 de junio de 2021 

 Sesión Extraordinaria nº 31: 7 de junio de 2021 

 Sesión Ordinaria nº 32: 14 de junio de 2021 

 Sesión Ordinaria nº 33: 28 de junio 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 28: 4 de mayo de 2021 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

• Aprobar el informe previo relativo a la implantación del Máster de Innovación en Didáctica de la Lengua y la 
Literatura en la Universidad de Jaén, 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).  

• Aprobar la adhesión de la Universidad de Jaén a la futura Agrupación Europea de Cooperación Territorial, 
pendiente de su aprobación por el Ministerio de Hacienda (anexo 2). 

• Aprobar la aportación anual de 9.000€ a la Fundación Dialnet para creación y mantenimiento del portal de la 
investigación para el PDI de la Universidad de Jaén.  

• Elegir a D. Juan Pedro Bellón Ruiz como representante en la Comisión Permanente de Investigación por la 
Rama de Humanidades en sustitución de D. Manuel Molinos Molinos.  

• Informar favorablemente el nombramiento del Director del Instituto Interuniversitario de Investigación del 
Sistema Tierra en Andalucía (IISTA), según lo previsto en el artículo 27.1 de su Reglamento de 
Funcionamiento (anexo 3).  

• Informar favorablemente y proponer al Consejo Social, para su aprobación, la creación y consiguiente 
certificación como empresa de base tecnológica, de la iniciativa MECHAUP, S.L., con una participación por 
parte de la UJA de un 5% en su capital social y otorgamiento a su favor del reconocimiento como Spin-off 
UJA (anexo 4).  

• Conocer el Plan director de movilidad sostenible de la Universidad de Jaén 2021-2023 (anexo 5).  
• Conocer el III Plan director de igualdad e integración de la diversidad sexual y de género en la Universidad de 

Jaén 2021-2023 (anexo 6).  
 
Sesión Ordinaria nº 29: 12 de mayo de 2021 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

• Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de 
Ordenación Académica:  

o D. Pablo Baigorria Kobylinski.  
o Dª María Marta Martínez Jiménez.  

• Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de 
Infraestructuras y Asuntos Económicos:  

o D. Javier Martínez Martínez  

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201928_anexo01_Master-DLL-estructura-profesorado-recursos-informeDpto-C.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201928_anexo02_1%20Presentacio%CC%81n%20de%20la%20AECT.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201928_anexo03_Escrito%20Tramitacion%20Proclamacion%20Director%20IISTA%20Lucas%20Alados.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201928_anexo04_Informe_Director_OTRI_ID54.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201928_anexo05_Plan%20director%20de%20movilidad%20sostenible_Abr21_CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201928_anexo06_III%20Plan%20Director%20Igualdad%20y%20Diversidad_Abr21_CG.pdf
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o D. Álvaro Serrano Lendínez.  
• Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión no permanente del Consejo de Gobierno de 

Biblioteca:  
o D. Javier Díaz López  
o D. Fernando Lerma Cobo.  

• Designar a D. Armando José Santana Bugés como representante del alumnado del Consejo de Gobierno en el 
Consejo Social, de conformidad con el artículo 21.1.e) de la Ley Andaluza de Universidades en su redacción 
dada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero.  

• Conocer la propuesta del Rector para Defensor Universitario.  
• Aprobar la modificación de oferta pública de empleo del personal Docente e Investigador para el año 2021, 

aprobada por Consejo de Gobierno en sesión 26, de 17 de marzo de 2021 (anexo 1).  
• Aprobar los perfiles docente e investigador y comisiones de selección de plazas de Cuerpos Docentes 

Universitarios (anexo 2).  
• Aprobar la propuesta de Contratación de Profesorado Visitante para el curso académico 2021- 2022 (anexo 

3).  
• Aprobar el cambio de adscripción de la asignatura “Construcciones en Hormigón y Prefabricados” (cód. 

14613001) al Área de Conocimiento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras (605) 
(anexo 4).  

• Aprobar la modificación de la oferta de optatividad del curso académico 2021-2022, consistente en la 
inclusión de las asignaturas optativas: “Valoración funcional en Fisioterapia” y “Fisioterapia en poblaciones 
especiales” del Grado de Fisioterapia (anexo 5).  

• Aprobar la denominación de la dependencia 423 del edificio A2, como “Enfermero y Profesor Pedro José 
Carrillo León” (anexo 6).  

• Aprobar la normativa de matrícula para el curso académico 2021-2022, en las titulaciones oficiales de grado, 
máster y doctorado (anexo 7). 

• Aprobar la propuesta de concesión del reconocimiento “Natural de Jaén” a D. Santiago Ydáñez Ydáñez, 
conforme al artículo 45.v de los Estatutos de la Universidad de Jaén (anexo 8). 

• Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén (anexo 9).   
 
 
Sesión Ordinaria nº 30: 2 de junio de 2021 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

• Conocer la baja de Dª María Gutiérrez Salcedo como representante Claustral en Consejo de 
Gobierno del Sector Resto del PDI Contratado (anexo 1). 

• Aprobaar la Comisión encargada de la elaboración de la Memoria Académica del Grado en 
Medicina con la siguiente composición: 

o Rector. Presidente. 
o Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas. 
o Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica. 
o Gerente. 
o Jefe de Servicio de Gestión de las Enseñanzas. 
o Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
o Representantes del Departamento de Ciencias de la Salud: 

 D. Nabil Benomar el Bakali. Director del Departamento. 
 D. Miguel Delgado Rodríguez. Medicina Preventiva y Salud Pública. 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo01_TASA_REPOSICION-2020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo02_Turno_LibreTU_abril_%20PromocionCU_Abril.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo03_Profesorado%20Visitante%2024_3_21.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo03_Profesorado%20Visitante%2024_3_21.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo04_SOLICITUD%20CAMBIO%20ADSCRIPCION%20ASIGNATURA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo05_Activacion.optativas.Fisioterapia.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo06_SOLIITUDDENOMINACION_SEMINARIO_CURRICULUM%20VITAE_%20PEDRO%20CARRILLO_Y_APYO.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929_anexo07_Normativa_matricula_curso_academico_2021_22_restringido.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929anexo08_Concesi%C3%B3n%20Natural%20de%20Jaen.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201929anexo09_Convenios.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201930_anexo01_CGOBIERNO_BAJAS.pdf
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 D. Fidel María Hita Contreras. Anatomía y Embriología Humana. 
 D. José Juan Gaforio Martínez. Inmunología. 
 D. Rafael Jesús Barranco Zafra. Anatomía y Embriología Humana. 

o Representantes del Departamento de Biología Experimental: 
 D. Diego Franco Jaime. Director del Departamento. 
 Dª María Luisa del Moral Leal. Biología Celular. 
 Dª Amelia Eva Aránega Jiménez. Biología Celular. 

o 3 Vocales a designar por el Colegio Oficial de Médicos. 
o 5 Vocales a designar por la Delegación de Salud. 

• Aprobar los perfiles docente e investigador y comisiones de selección de plazas de PDI laboral 
(anexo 2). 

• Aprobar el Programa de Mentoría de la Universidad de Jaén (anexo 3). 
• Aprobar la memoria de creación del Instituto Interuniversitario en Biorrefinerías (anexo 4).  
• Aprobar la memoria de creación del Instituto Andaluz Interuniversitario de Tecnologías del Audio, la 

Música, la Voz y el Sonido y sus Aplicaciones para la Sociedad (AMUSES) (anexo 5). 
• Aprobar las modificaciones presupuestarias correspondientes al Expediente de Modificación de 

Crédito número 2020/08. 
• Conocer el Informe final de ejecución del II Plan Estratégico de la Universidad de Jaén Horizonte 

2020 (anexo 6). 
• Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén (anexo 7). 

 
Sesión Extraordinaria nº 31: 7 de junio de 2021 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptó el siguiente acuerdo por mayoría: 

• Aprobar el Reglamento para la regulación de la sustitución de Personal Docente e Investigador en la 
Universidad de Jaén (anexo 1). 

 
 
Sesión Ordinaria nº 32: 14 de junio de 2021 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

• Aprobar los Anteproyectos de Másteres Propios (convocatoria noviembre 2020) para su 
implantación en el primer cuatrimestre del curso 2021-22 (anexo 1):  

o Máster Propio Interuniversitario en Desarrollo de la Identidad Profesional Docente. 
o Máster Propio en Óptica y electrónica aplicada a la iluminación en automoción. 
o Máster Propio en Abordaje integral no farmacológico del paciente con dolor crónico: 

estrategias para favorecer estilos de vida saludables y el afrontamiento activo. 
• Aprobar la concesión de un préstamo, por importe de 549.947,97 €, a la Fundación Campus 

Científico-Tecnológico de Linares, destinado a la amortización en el año 2021 del préstamo 
formalizado con el Ministerio de Economía y Competitividad en 2008. 

• Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén (anexo 2). 
 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201930_anexo02_Asociados_PCD%20mayo%202021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201930_anexo03_Programa%20de%20Mentoria_2021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201930_anexo04_Instituto%20Interuniversitario%20de%20Investigaci%C3%B3n%20en%20Biorrefiner%C3%ADas%20I3B_20210422_R.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201930_anexo05_MemoriaCreacionAmuses_2021_v4_uma_ugr_uja.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201930_anexo06_Memoria%20ejecucio%CC%81n%20PEUJA%202020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201930_anexos07_CONVENIOS.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201931_anexo01_reglamento_sustitucionPDI.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201932_anexo01_Anteproyectos_MasteresPropios.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201932_anexo01_Anteproyecto%20MASTER%20PROPIO%20INTERUNIVERSITARIO%20EN%20DESARROLLO%20DE%20LA%20IDENTIDAD%20PROFESIONAL%20DOCENTE.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201932_anexo01_Anteproyecto%20Master%20Propio%20%C3%93ptica%20y%20Electr%C3%B3nica%20aplicada%20a%20la%20iluminacion%20en%20automocion.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201932_anexo01_MasterPropioAbordaje%20integral%20no%20farmacol%C3%B3gico%20paciente%20con%20dolor%20cr%C3%B3nico-Estrategias%20favorecer%20estilos%20vida%20saludables%20y%20afrontamiento%20activo.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201932_anexo01_MasterPropioAbordaje%20integral%20no%20farmacol%C3%B3gico%20paciente%20con%20dolor%20cr%C3%B3nico-Estrategias%20favorecer%20estilos%20vida%20saludables%20y%20afrontamiento%20activo.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201932_anexo02_CONVENIOS%20CONSEJO%20GOBIERNO%2032-21.pdf
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Sesión Ordinaria nº 33: 28 de junio de 2021 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

• Aprobar de la modificación de la oferta de plazas de nuevo ingreso del Máster de Lengua española 
y literatura: Investigación y aplicaciones profesionales, para el curso académico 2021/2022 (anexo 
1). 

• Aprobar el proyecto completo del “Máster en Conocimiento, Gestión y Difusión del Patrimonio 
Artístico Español” para la preparación de la memoria del título (anexo 2). 

• Aprobar la propuesta de contratación de Personal Docente e Investigador laboral para el curso 
académico 2021/2022 (anexo 3). 

• Aprobar la creación de la Sección Departamental del Departamento de Ingeniería Electrónica y 
Automática en la Escuela Politécnica Superior de Linares (anexo 4). 

• Aprobar, por mayoría, el Reglamento de la Inspección General de Servicios de la Universidad de 
Jaén (anexo 5). 

• Aprobar una prórroga por dos años, del mandato encomendado por Consejo de Gobierno, en 
sesión nº 15, de 17 de junio de 2020, a D. Pedro Luis Pancorbo Hidalgo, como Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 

• Aprobar la Memoria Académica correspondiente al curso 2019/2020 (anexo 6). 
• Informar favorablemente y proponer al Consejo Social, para su aprobación, la creación y 

consiguiente certificación como empresa de base tecnológica, de la iniciativa BIOLIVE SOLUTIONS, 
S.L., con una participación por parte de la UJA de un 5% en su capital social y otorgamiento a su 
favor del reconocimiento como Spinoff UJA (anexo 7). 

• Aprobar las modificaciones presupuestarias correspondientes al Expediente de Modificación de 
Crédito número 2021/2. 

• Informar favorablemente las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 de la Universidad, y proponerlas al 
Consejo Social para su aprobación (anexo 8). 

• Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén (anexo 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inicio  Subir  

  

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO01_UJA_Oferta%20Plazas_MASTER_2021_2022_CG-MODIFICADA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO01_UJA_Oferta%20Plazas_MASTER_2021_2022_CG-MODIFICADA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO02_Proyecto_Master_conocimiento_%20gesti%C3%B3n%20y%20difusi%C3%B3n%20del%20patrimonio%20art%C3%ADstico%20espa%C3%B1ol%20(1).pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO03_Propuesta-contratacion.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO04_Seccion_departamental.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO05_REGLAMENTO_INSPECCION_GENERAL_SERVICIOS_UJA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/secgen/sites/gobierno_secgen/files/uploads/memorias/MemoriaAcad%C3%A9mica_1920_OPT.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO07_00-Informe_propuesta_Biolive_ID43.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/gerencia/sites/gobierno_gerencia/files/uploads/Cuentas%20Anuales%202020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO09_CONVENIOS_CONSEJO%20GOBIERNO%2033-21.pdf
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II. NOMBRAMIENTOS 
Personal de Administración y Servicios 

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios de 
carrera en la Escala de Gestión de esta Universidad. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 87 de 10/05/2021 
  
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios de 
carrera en la Escala Técnica de Administración Universitaria de esta Universidad. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 87 de 10/05/2021 
  
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios de 
carrera en la Escala Administrativa de esta Universidad. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 87 de 10/05/2021 
  
Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se adjudica puesto de trabajo 
adscrito a grupos A1 y A2 (Informática) de personal funcionario de Administración y Servicios 
convocado por Resolución de 11 de marzo de 2011.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25/05/2021 

 

Personal Docente e Investigador 

Resolución de 21 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña M.ª del Pilar Frías Bustamante. 

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 85 de 06/05/2021  
  
Resolución de 1 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Juan Miguel Martínez Galiano. 

 
BOE núm. 138, de 10 de junio de 2021, páginas 70769 a 70769  
  
Resolución de 1 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Juan Miguel Martínez Galiano. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 113 de 15/06/2021 
  
Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Ignacio Jiménez González. 

 BOE núm. 155, de 30 de junio de 2021, páginas 78048 a 78048 
  

Otros nombramientos 
Apartado sin contenido  
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/87/BOJA21-087-00002-7718-01_00191605.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9650.pdf
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

Personal de Administración y Servicios 
Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas de ingreso en la Escala de Analistas Informáticos.  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 85 de 06/05/2021 
  
Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de un contrato, en régimen laboral de duración determinada, en la categoría 
profesional de Titulado Superior.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 93 de 18/05/2021 
  
Resolución de 21 de mayo 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 
II, categoría profesional de Titulado/a de Grado Medio-Gestor de Investigación.  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 101 de 28/05/2021 
  
Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de cuatro contratos en régimen laboral con duración temporal, en la categoría 
profesional de Titulado de Grado Medio.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 101 de 28/05/2021 
  
Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de dos contratos en régimen laboral con duración temporal, en la categoría 
profesional de Titulado Superior.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 105 de 03/06/2021  
  
Resolución de 31 de mayo 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, C1 y C2, vacantes en esta Universidad.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 110 de 10/06/2021  
  
Resolución de 15 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia avance de la 
convocatoria para la contratación temporal de personal técnico de apoyo de I+D+i, en el Marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 118 de 22/06/2021  
  
Corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo 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, C1 y C2 vacantes en esta Universidad (BOJA núm. 110, 
de 10.6.2021).  

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119 de 23/06/2021  

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/85/BOJA21-085-00002-7552-01_00191439.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/93/BOJA21-093-00006-8304-01_00192182.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/101/BOJA21-101-00001-9102-01_00192976.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/101/BOJA21-101-00008-9103-01_00192986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/105/BOJA21-105-00007-9369-01_00193267.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/110/BOJA21-110-00023-9797-01_00193660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/118/BOJA21-118-00004-10441-01_00194325.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/119/BOJA21-119-00001-10446-01_00194304.pdf
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Personal Docente e Investigador 
Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica la Oferta de 
Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 2021. 

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 97 de 24/05/2021  
  
Corrección de errores de la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso-oposición público para la adjudicación de plazas de Profesor/a Ayudante 
Doctor/a (BOJA núm. 202, de 19.10.2020).  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 97 de 24/05/2021  
  
Resolución de 23 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

 
BOE núm. 154, de 29 de junio de 2021, páginas 77621 a 77640  
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BOLETÍN OFICIAL  
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN  

 

P á g i n a  9 | 10 

 

IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
  

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
Resolución de 18 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se publican las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de «Ayudas predoctorales para la Formación de 
Personal Investigador» con cargo al Plan Operativo de Apoyo a la Investigación de la Universidad de 
Jaén (2021-2022). Convocatoria 2021..  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 122 de 28/06/2021 
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V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 

Anuncios 

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

 BOE núm. 110, de 8 de mayo de 2021, páginas 29640 a 29640 
  
Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 124, de 25 de mayo de 2021, páginas 34211 a 34211 
  
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 125, de 26 de mayo de 2021, páginas 34504 a 34504 
  
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 125, de 26 de mayo de 2021, páginas 34502 a 34502 
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021, páginas 34768 a 34768 
  
Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 136, de 8 de junio de 2021, páginas 37537 a 37537 
  
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén sobre extravío 
de título universitario. 

 BOE núm. 136, de 8 de junio de 2021, páginas 37536 a 37536 
  
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén sobre extravío 
de título universitario. 

 BOE núm. 150, de 24 de junio de 2021, páginas 40561 a 40561 
  
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 150, de 24 de junio de 2021, páginas 40559 a 40559 
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