
Acta COA, sesión 27 de 5 de  febrero de 2018 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 

 
Identificación de la Sesión: 

 
Número de la sesión: 27 
 
Día: 5 de febrero de 2018 

 
Hora: de 12,30 a 13,00 horas 

 
Lugar: Sala de Juntas-Prensa Edificio B-1 
 
Asistentes: 

 
 
Presidente: 
Juan M. Rosas Santos (en sustitución de D. Alfonso J. Cruz Lendínez). 
 
Profesorado: 
D. Pedro Pérez Higueras 
Dña. Carmen Martínez Cruz 
D. Fco, J. Gallego Álvarez 
 
Alumnos: 
 
P.A.S.: 
 
Miembros con voz y sin voto:  
Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta 
D. Fermín Aranda Haro 
Dña. Mª José Calero García 
D. José L. Solana Ruiz 
D. Francisco Mata Mata 
Dña. Concepción Paredes Olay 
Dña. Carmen Martínez García 
D. José Mª Quesada Teruel (Secretario) 
 
Asesor COA: 
 
Invitados con voz y sin voto: 

 
 

 
Orden del Día 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para Cuerpos Docentes 

Universitarios del año 2018. 
3. Aprobación, si procede, de Licencias y Permisos 
4. Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la Sesión 

 
Excusan su asistencia Dña. Mª del Carmen Muñoz, D. Alfonso J. Cruz Lendínez 



Acta COA, sesión 27 de 5 de  febrero de 2018 

 

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

Se aprueba el acta por asentimiento sin modificaciones. 
 
2. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para Cuerpos Docentes 
Universitarios del año 2018. 

El Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente indica que hará 
las veces de presidente por encontrase fuera de Jaén el Vicerrector de Profesorado y 
Ordenación Académica y cede la palabra al Director de Secretariado de Profesorado. Éste 
informa sobre la OPE para el año 2018 y el cálculo de la misma, resultando para este año un 
total de 20 plazas de turno libre, 20 de promoción y 3 reservadas para RyC. Asimismo 
informa que la plaza de turno libre de catedrático cumple con los requerimientos legales. 
También informa que la plaza que no se ha solicitado del pasado curso de un profesor que 
está en excedencia, al no haberla solicitado éste, se enviará ahora a BOE por lo que en la 
lista de TU avanzará un puesto más. 

El listado de plazas se llevará a BOJA solamente indicando el número de las mismas y 
posteriormente a la autorización de la Junta ya se concretarán perfiles y tribunales. 

Informa de una plaza de TU por movilidad, que corresponde a 1 profesor que se trasladó a 
Murcia en Comisión de Servicios y al cual ya le han convocado su plaza por lo que al 
profesor de Murcia que se trasladó a nuestra Universidad se le convocará la plaza de titular 
por movilidad, indica que esta plaza no consume tasa de reposición. 

El representante de los directores de Departamento pregunta por las 19 plazas del año 
anterior y el Director de Secretariado le informa que actualmente ya se están ejecutando. 
También le indica que el pasado año se realizó la OPE en dos tantas ya que inicialmente no 
se incluyeron los CU que pasaban a TU, este año se han computado y se hará en una sola 
vez. 

El Director de Profesorado indica que de mantenerse los criterios para el próximo curso se 
eliminará la lista de CU y en dos años la de TU. 
 
Se aprueba la OPE para el año 2018. 
 
3. Aprobación, si procede, de Licencias y Permisos 
 

Se da el visto bueno a todas las licencias y permisos solicitados. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 

No hubo ruegos ni preguntas 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las   
13,05 horas del día5 de febrero de 2018, de lo cual, como Secretario, con el Vº Bº del Sr. 
Presidente, doy fe 

 
VºBº 

 
El Presidente El Secretario de la Comisión 

 
 
 
 

Fdo. Alfonso Cruz Lendínez Fdo. José Mª Quesada Teruel 


