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

 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

(Sesión ordinaria nº 31 de 13 febrero 2018) 

Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se 
indica otra forma de adopción: 
 

Informe del alta de D. Francisco Partal Ureña, Director del 
Departamento de Química Física y Analítica, como representante del 
Sector Direcciones de Departamento en Consejo de Gobierno. (anexo 1). 

 
Aprobar la Oferta de Empleo Público para Cuerpos Docentes 

Universitarios del año 2018. (anexo 2).  
 
Aprobar la adhesión de la Universidad de Jaén a la Red de 

Universidades Saludables (REUS). (anexo 3).  
 
Información de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 

(anexo 4). 
 
 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
 

(Sesión ordinaria nº 7 de 22 febrero 2018) 
 

Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se 
indica otra forma de adopción: 

 
Informe de bajas y altas (anexo 1): 
 
o Bajas ESTUDIANTES: Máster Y Doctorado: 
 
- Ajaaouani, Naima. 
- Fagundo Rivera, Javier. 
- Méndez De La Chica, Cristina. 
- Muñoz Lozano, Sergio Antonio. 
- Roldán Lloret, Laura.  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG31_ANEXO01_altas_2018_ENERO.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG31_ANEXO02_TASA_REPOSICION_2018.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG31_ANEXO03_REUS.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG31_ANEXO04_CONVENIOS.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL07_ANEXO01_BAJAS_ALTAS_2018_01enero.pdf


 
o Bajas ESTUDIANTES: Grado / Primer Y Segundo Ciclo: 
 
- Carrillo Torres, Laura. 
- Candelas Caballero, Ana. 
- García Mesa, Alberto. 
- Muñoz Castillo, Ana. 
 
o Altas ESTUDIANTES: Grado / Primer Y Segundo Ciclo: 
 
- Abello Canalejo, Juan Alfonso 
- Cubero León, Sergio 
- Fernández Teba, Cristina 
- Jaén Segura, Beatriz 
- Javed Raja, Ishaq 
- Millán Medel, Juan María 
- Montilla Serrano, Juan Antonio 
- Moreno Hidalgo, Ana 
- Niño Sánchez, Iván 

 
 Por mayoría, elegir a Dª Kaoutar Errahmani como miembro de la 
Mesa del Claustro Universitario, en representación del Sector 
Estudiantes. 
 

Por mayoría, elegir a D. Francisco Baena Villodres como Defensor 
Universitario de la Universidad de Jaén. 

 
 
 

INICIO SUBIR 



 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la 

que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de Analistas 
Informáticos de esta Universidad. 

 
BOJA número 10 de 15/01/2018, páginas 65 y 66 

 

Resolución de 8 de enero de 2018, 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 de Grado Medio (perfil: Proyectos Internacionales). 

 
(BOJA número 13 de 18/01/2018, páginas 95 a 102)  

 

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 
la que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal 
de personal laboral técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i, en el marco 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020. 

  
(BOJA número 19 de 26/01/2018, páginas 70 a 72)  

 
Resolución de 10 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal laboral con la 
categoría profesional de Profesor de Instituto de Idiomas (Inglés)-Grupo I. 

 

(BOJA número 16 de 23/01/2018, página 62)  

 

Resolución de 15 de enero de 2018, 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 Técnica de Grado Superior (Ingeniería). 

 

(BOJA número 15 de 22/01/2018, página 106)    

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/BOJA18-010-00002-198-01_00127734.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/13/BOJA18-013-00008-442-01_00127980.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/19/BOJA18-019-00003-1019-01_00128547.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/16/BOJA18-016-00001-767-01_00128298.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/15/BOJA18-015-00001-656-01_00128160.pdf


 
 

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal laboral con la 
categoría profesional de Profesor de Instituto de Idiomas (Español) - 
Grupo I. 

 
(BOJA número 15 de 22/01/2018, página 105)    

 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato 
en la categoría profesional de Titulado Superior, en régimen laboral con 
duración temporal, en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
de la Universidad de Jaén, para la divulgación y comunicación de la 
investigación. 

 
(BOJA número 11 de 16/01/2018, páginas 36 a 41)  
 
Resolución de 10 de enero de 2018, 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 (CEI). 

 
(BOJA número 13 de 18/01/2018, páginas 103 a 108)  

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/15/BOJA18-015-00001-658-01_00128161.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/11/BOJA18-011-00006-321-01_00127857.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/13/BOJA18-013-00006-445-01_00127979.pdf


III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

 
BOE» núm. 7, de 8/01/2018, páginas 3284 a 3308 

 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios, por promoción interna y por turno libre. 

 
BOJA  número 10 de 15/01/2018, páginas 74 a 98 
 

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2017, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

 
BOE» núm. 33, de 6/02/2018, páginas 13948 a 13948 

 

INICIO SUBIR 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1580.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/BOJA18-010-00025-201-01_00127738.pdf


IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en 
Ciencias de la Salud 

 
(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10688 a 10689)    

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Actividad Física y Salud. 

 
(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10690 a 10691)  

 
 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Justicia Penal y 
Sistema Penitenciario. 

 
(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10692 a 10693) 

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Lengua Española y 
Literatura: Investigación y Aplicaciones Profesionales. 

 
(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10694 a 10695)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Olivar y Aceite de 
Oliva. 

 
(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10696 a 10697)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Online en English 
Studies (OMiES) / Estudios Ingleses. 

 
(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10698 a 10699)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10700 a 10701)  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1086.pdf


Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas. 

 
(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10702 a 10706)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General 
Sanitaria. 

(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10707 a 10708)  
 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología Positiva. 

 
(BOE núm. 23, de 26 de enero de 2018, páginas 10709 a 10710)  

 
 Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de 

Jaén, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Enfermería de 
Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias. 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9735 a 9736) 
 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios 
Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio. 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9737 a 9738)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gerontología: 
Longevidad, Salud y Calidad. 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9739 a 9740)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Estratégica 
Sostenible de Destinos Turísticos (Máster conjunto de las universidades 
Internacional de Andalucía y Jaén). 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9741 a 9742)  

 
 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de los 
Materiales y Construcción Sostenible. 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9743 a 9744)  

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1091.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1092.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-976.pdf


Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación. 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9745 a 9746)  
 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería del 
Transporte Terrestre y Logística. 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9747 a 9748)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería 
Industrial. 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9749 a 9750)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería 
Informática. 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9751 a 9752)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención 
Asistida con Animales. 

 
(BOE núm. 22, de 25 de enero de 2018, páginas 9753 a 9754)  

 
Resolución 15 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Análisis, 
Conservación y Restauración de Componentes Físicos y Bióticos de los 
Hábitats. 

 
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9313 a 9314)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Abogacía. 
 

(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9315 a 9316)  
 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Administración de 
Empresas (MBA). 

 
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9317 a 9318)  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-918.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-919.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-920.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-978.pdf


Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Avances en 
Seguridad de los Alimentos. 

 
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9319 a9320) 

  
 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dependencia e 
Igualdad en la Autonomía Personal. 

 
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9321 a 9322)  
 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Público y 
de la Administración Pública. 

 
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9323 a 9324)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección, Gestión 
y Emprendimiento de Centros y Servicios Sociosanitarios. 

 
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9325 a 9326)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías 
Renovables. 

 
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9327 a 9328)  

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería 
Mecatrónica. 

 
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9329 a 9330)  

 
 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Seguridad 
Informática. 

 
(BOE núm. 21, de 24 de enero de 2018, páginas 9331 a 9332) 

 
 
 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-924.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-925.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-921.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-922.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Seguridad Informática. 
 
(BOJA  número 22 de 31/01/2018, páginas 94 y 95)  
 
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Psicología Positiva. 
 
(BOJA  número 22 de 31/01/2018, páginas 98 y 99)  
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Psicología General 
Sanitaria. 

 
(BOJA  número 22 de 31/01/2018, páginas 100 y 101)  
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
(BOJA número 22 de 31/01/2018, páginas 96 y 97)  
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Online en English 
Studies (OMiES) / Estudios Ingleses. 

 
(BOJA número 22 de 31/01/2018, páginas 107 y 108)  
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Profesorado de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas. 

 
(BOJA número 22 de 31/01/2018, páginas 102 a 106)  
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Gestión Estratégica 
Sostenible de Destinos Turísticos. 

 
(BOJA número 27 de 07/02/2018, páginas 139 y 140) 
 
  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/27/BOJA18-027-00002-1825-01_00129323.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1390-01_00128885.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1382-01_00128890.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00005-1392-01_00128887.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1377-01_00128877.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1385-01_00128891.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1393-01_00128889.pdf


Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Intervención Asistida 
con Animales. 

 
(BOJA número 27 de 07/02/2018, páginas 184 y 185)  
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Justicia Penal y 
Sistema Penitenciario. 

 
(BOJA número 27 de 07/02/2018, páginas 186 y 187)  
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Enfermería de 
Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias. 

 
(BOJA número 27 de 07/02/2018, páginas 133 y 134) 
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Derecho Público y de 
la Administración Pública. 

 
(BOJA número 27 de 07/02/2018, páginas 137 y 138) 
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Dirección, Gestión y 
Emprendimiento de Centros y Servicios Sociosanitarios. 

 
(BOJA número 27 de 07/02/2018, páginas 145 y 146) 
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Ingeniería de los 
Materiales y Construcción Sostenible. 

 
(BOJA número 27 de 07/02/2018, páginas 151 y 152)  
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica el Plan de Estudios de Máster Universitario en Avances 
en Seguridad de los Alimentos. 

 
(BOJA número 27 de 07/02/2018, páginas 153 y 154)  
 
 

INICIO SUBIR 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/26/BOJA18-026-00002-1801-01_00129309.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/26/BOJA18-026-00002-1803-01_00129310.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/27/BOJA18-027-00002-1824-01_00129324.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/27/BOJA18-027-00002-1829-01_00129320.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/27/BOJA18-027-00002-1835-01_00129316.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/27/BOJA18-027-00002-1840-01_00129340.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/27/BOJA18-027-00002-1822-01_00129326.pdf


V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 
Objeto: Contrato de servicio para el mantenimiento de las instalaciones 
generales y gestión técnica de las instalaciones y equipos de 
bioseguridad del Centro de Producción y Experimentación Animal. 
Expediente: 2018/04.  

 
(BOE» núm. 51, de 27/02/ 2018, páginas 15379 a 15380) 
 
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Contrato Administrativo Especial para la gestión y explotación del 
Colegio Mayor Domingo Savio. Expediente: 2018/02. 

 
(BOE» núm. 51, de 27/02/2018, páginas 15384 a 15385) 

 
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. 

Objeto: Contrato privado para los servicios bancarios y de apoyo a la 
Gestión de la Universidad de Jaén. Expediente: 2018/01. 

 
(BOE» núm. 50, de 26/02/2018, páginas 14877 a 14878) 
 
Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
(BOE» núm. 44, de 19/02/2018, páginas 12692 a 12692) 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se publica la 

formalización del contrato de obra de reforma de las instalaciones de 
climatización para la salas de estudio del edificio B-2 del Campus Las 
Lagunillas. 

 
(BOE» núm. 42, de 16/02/2018, páginas 11574 a 11574) 
 
Anuncio de la Facultad de Humanidades y ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
(BOE» núm. 33, de 6/02/2018, páginas 9150 a 9150) 
 
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

(BOE» núm. 31, de 3/02/2018, páginas 8223 a 8223) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-B-2018-7197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/16/pdfs/BOE-B-2018-9168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/03/pdfs/BOE-B-2018-6528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-B-2018-12193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/26/pdfs/BOE-B-2018-11792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/19/pdfs/BOE-B-2018-10115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-B-2018-12191.pdf
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