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I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 
 

 Consejo de Gobierno 
o Sesión ordinaria nº 37: 24 de Julio de 2018 
o Sesión extraordinaria nº 38: 24 de Julio de 2018 

   
II. NOMBRAMIENTOS 

 Personal de Administración y Servicios 
 Personal Docente e Investigador 

  
III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 Personal de Administración y Servicios 
 Personal Docente e Investigador 

 
 

IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 Boletín Oficial del Estado 
 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

  
 

V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

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

 
 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 

 

(Sesión Ordinaria nº 37: 24 de Julio de 2018) 

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

Aprobar la ampliación de la oferta de plazas en el Programa de 
Doctorado en Derecho de la Universidad de Jaén. (anexo 1) 

 
Aprobar los horarios para el curso 2018/2019. (anexo 2) 

 
Aprobar las Guías Docentes para el curso 2018/2019. (anexo 3) 
 
Aprobar el Plan de Organización Docente para el curso 2018-2019. 
(anexo 4) 

 
Aprobar la Memoria Académica correspondiente al curso 2016/2017. 
(anexo 5) 
 
Aprobar, según las condiciones recogidas en el Documento de 

Cesión, la cesión de uso de espacios en el Campus Científico 
Tecnológico de Linares a favor de la Delegación Territorial de Educación, 
por un periodo de cuatro años, para la implantación de módulos 
formativos de grado superior autorizados en el IES Reyes de España. 
(anexo 6) 

 
  Información de los Convenios suscritos por la Universidad 

de Jaén. (anexo 7) 

 
 
 
  

https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG37_ANEXO01_AcuerdoPropuestaofertaplazasPD_Derecho_D2PFP.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG37_ANEXO02_ENLACES_HORARIOS_18_19.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG37_ANEXO03_ENLACES_GUIAS_18_19.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG37_ANEXO04_ENLACES_POD_18_19.pdf
https://www.uja.es/gobierno/secgen/sites/gobierno_secgen/files/uploads/memorias/Memoria_Academica_1617.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG37_ANEXO06_CESIONIESRRESPA%C3%91A.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG37_ANEXO07_CONVENIOS.pdf


(Sesión Extraordinaria nº 38: 24 de Julio de 2018) 
 

 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se 

indica otra forma de adopción: 
 
Aprobar, según las condiciones recogidas en el Documento de 

Cesión, la cesión de uso de espacios situados en la Antigua Escuela 
Politécnica Superior de Linares a favor de la Consejería de Educación, por 
un periodo de cuatro años, para la docencia de la Escuela Oficial de 
Idiomas “Carlota Remfry” y el IES “Santa Engracia” de Linares.  
(anexo 1) 
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https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG38_ANEXO01_CESIONIESSTAENGRACIA_EODIOMASREMFRY.pdf


 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
Resolución de 11 de julio de 2018, 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 personal 
laboral con la categoría profesional de Titulado Superior. (OTRI) - Grupo I. 

 
BOJA número 136, de 16/07/2018, página 57 
 
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Universidad de Jaén, por la 

que se nombran funcionarios de carrera en la Escala Técnica de Grado 
Superior (Ingeniería) de esta Universidad. 

 
BOJA número 132, de 10/07/2018, páginas 42 y 43 

 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2018, 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 y A2, vacantes en esta 
Universidad (BOJA núm. 52, de 15.3.2018). 

 
BOJA número 141, de 10/07/2018, página 113 
 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
Resolución de 18 de julio de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica la convocatoria de la Acción 2 «Segunda Fase» 
comprendida en la Línea de Actuación: Fomento y divulgación de la 
transferencia, enmarcada en el Objetivo 1: Apoyo a las actividades de 
transferencia del conocimiento, del Plan de Apoyo a la Transferencia del 
Conocimiento, el Emprendimiento y la Empleabilidad. Año 2017, para la 
contratación de un doctorando aplicado. 

 
BOJA número 142, de 24 de julio de 2018, páginas 136 a 147 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/BOJA18-132-00002-11896-01_00139222.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/142/BOJA18-142-00012-12755-01_00140063.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/136/BOJA18-136-00001-12273-01_00139602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/141/BOJA18-141-00001-12676-01_00139987.pdf


III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Sin contenido en este periodo 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

Sin contenido en este periodo 
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IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Educación Primaria. 
 

BOE núm. 201, de 20 de agosto de 2018, pág. 83779 a 83783 
 
 

 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/20/pdfs/BOE-A-2018-11742.pdf


V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 

Anuncio del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de 
Jaén sobre extravío de título universitario. 

 
BOE núm. 180, de 26 de julio de 2018, página 49147 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE  núm. 180, de 26 de julio de 2018, página 49148 
 
Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE núm. 180, de 26 de julio de 2018, página 49150 
 
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la 

Universidad de Jaén. Objeto: Contrato de Servicio de telefonía fija, móvil, 
datos en movilidad y datos para la red corporativa de telecomunicaciones 
de la Universidad de Jaén. Expediente: 2017/29. 

 
BOE núm. núm. 177, de 23 de julio de 2018, pág. 48581 a 48582 
 
Anuncio por el que se hace pública la resolución de 2 de julio de 

2018, del Rectorado de la Universidad de Jaén, por la que se declara 
inhábil el mes de agosto de 2018 y el período comprendido entre los días 
22 de diciembre de 2018 y 6 de enero de 2019, ambos inclusive, a efectos 
del cómputo de plazos en los expedientes de contratación que se tramiten 
por la Universidad de Jaén. 

 
BOE núm. 174, de 19 de julio de 2018, página 47893 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE núm. 174, de 19 de julio de 2018, página 47936 
 
 
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior (Jaén) de la Universidad 

de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE núm. 171, de 16 de julio de 2018, página 47503 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-B-2018-39066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/23/pdfs/BOE-B-2018-38746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-B-2018-39067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-B-2018-39069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-B-2018-29778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-B-2018-38266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-B-2018-37961.pdf
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