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Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo
Decreto 121/2015, de 7 de abril, por el que se declara el cese de don
Manuel Parras Rosa como Rector Magnífico de la Universidad de Jaén.
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Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por
el que se da publicidad a la Resolución de 18 de marzo de 2015, por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 851/2015).
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