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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 

Centros 
 
RESOLUCIONES de CESE de julio y agosto de 2016 

 

D. JOAQUÍN JORDÁN BUESO 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Medicina de Albacete 

Fecha de efectos: 4 de junio de 2016 

Fecha de resolución: 1 de julio de 2016 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de julio y agosto de 2016 

 

Dª. MARÍA DEL ROSARIO SABARIEGOS JAREÑO 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Medicina de Albacete 

Fecha de efectos: 5 de junio de 2016 

Fecha de resolución: 1 de julio de 2016 

 

Dª. CARMEN ORTEGA MARTÍNEZ 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Enfermería de Albacete 

Fecha de efectos: 1 de julio de 2016 

Fecha de resolución: 28 de julio de 2016 

 

Otros Cargos 
 

RESOLUCIONES de CESE de julio y agosto de 2016 

 

D. JULIÁN SERRANO HERAS 

Cargo: Coordinador de Relaciones Internacionales en el Campus de Cuenca 

Fecha de efectos: 15 de junio de 2016 

Fecha de resolución: 1 de julio de 2016 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de julio y agosto de 2016 

 

Dª. MARÍA INMACULADA BUENDÍA MARTÍNEZ 

Cargo: Coordinadora de Relaciones Internacionales en el Campus de Cuenca 

Fecha de efectos: 16 de junio de 2016 

Fecha de resolución: 1 de julio de 2016 
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
RESOLUCIÓN de 24/06/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se resuelve el 
proceso de provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación convocado 
por Resolución de 25/05/2016.  
D.O.C.M. nº 128, de 1-7-2016 

 
RESOLUCIÓN de 05/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
proceso de provisión de puestos de trabajo vacantes de personal de administración y servicios por 
el procedimiento de libre designación. 
D.O.C.M. nº 134, de 11-7-2016 

 
  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/01/pdf/2016_7019.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/01/pdf/2016_7019.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/11/pdf/2016_7445.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/11/pdf/2016_7445.pdf&tipo=rutaDocm
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IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante los meses de julio y agosto de 

2016 

 
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan Becas de Colaboración de estudiantes en departamentos 
universitarios para el curso académico 2016-2017. 
B.O.E. nº 165, de 9-7-2016 
 

REAL DECRETO 293/2016, de 15 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017, y se 
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 
B.O.E. nº 171, de 16-7-2016 
 
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la Resolución del mismo órgano de 
23 de junio de 2016, por la que se convocaron Becas de Colaboración de estudiantes en 
departamentos universitarios para el curso académico 2016-2017. 
B.O.E. nº 190, de 8-8-2016 
 
Extracto de la Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el 
curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 
B.O.E. nº 195, de 13-8-2016 
 
 
(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante los 

meses de julio y agosto de 2016 

 
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Camelia Muñoz Caro. 
B.O.E. nº 169, de 14-7-2016 
 
ORDEN ECD/1175/2016, de 14 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de un 
Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las 
Universidades. 
B.O.E. nº 171, de 16-7-2016 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/09/pdfs/BOE-B-2016-33433.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/16/pdfs/BOE-A-2016-6846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/08/pdfs/BOE-B-2016-37905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/13/pdfs/BOE-B-2016-38455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/14/pdfs/BOE-A-2016-6733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/16/pdfs/BOE-A-2016-6855.pdf
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(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el BOE durante los 

meses de julio y agosto de 2016 

 

ANUNCIO de licitación de: Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio 
mantenimiento integral (todo riesgo) de Generadores Eléctricos de los edificios de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Expediente: SE13716000749. 
B.O.E. nº 160, de 4-7-2016 
 
 

(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante los meses de julio 

y agosto de 2016.  

 
ANUNCIO de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de 
título universitario. 
B.O.E. nº 185, de 2-8-2016 
 
 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante los meses de julio y agosto 

de 2016 

 
RESOLUCIÓN de 28/06/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, tras su aprobación en 
Consejo de Gobierno de fecha 21/06/2016, por la que se procede a modificar la Relación de 
Puestos de Trabajo del personal de administración y servicios de esta Universidad publicada por 
Resolución de 19/06/2009 (DOCM 30/06/2009). 
D.O.C.M. nº 128, de 1-7-2016 
 
RESOLUCIÓN de 22/06/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publican los 
baremos de concurso general de méritos y concurso específico de méritos para provisión de 
puestos de trabajo del personal de administración y servicios de esta Universidad, tras su 
aprobación en Consejo de Gobierno de 21/06/2016.  
D.O.C.M. nº 128, de 1-7-2016 
 
RESOLUCIÓN de 29/06/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
modificación del Reglamento de Patrimonio de la UCLM.  
D.O.C.M. nº 130, de 5-7-2016 
 
RESOLUCIÓN de 04/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establece la 
convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la financiación de 
actividades de protección, valorización y comercialización de resultados de investigación dirigidas 
al personal docente e investigador de la UCLM, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.  
D.O.C.M. nº 133, de 8-7-2016 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/04/pdfs/BOE-B-2016-32198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/02/pdfs/BOE-B-2016-37166.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/01/pdf/2016_7090.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/01/pdf/2016_7090.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/01/pdf/2016_7020.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/01/pdf/2016_7020.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/05/pdf/2016_7115.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/05/pdf/2016_7115.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/08/pdf/2016_7255.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/08/pdf/2016_7255.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 05/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara inhábil 
el periodo comprendido entre el 1 y el 19 de agosto de 2016.  
D.O.C.M. nº 134, de 11-7-2016 
 
RESOLUCIÓN de 05/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 
necesaria la uniformidad de los servicios tecnológicos, para su utilización común en el ámbito de la 
misma.  
D.O.C.M. nº 134, de 11-7-2016 
 
Corrección de errores de la Resolución de 22/06/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se publican los baremos de concurso general de méritos y concurso específico de 
méritos para provisión de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de esta 
universidad, tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 21/06/2016.  
D.O.C.M. nº 146, de 27-7-2016 
 
ORDEN de 28/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la formación de personal investigador en 
centros públicos de investigación y en empresas, en el marco de la retención y el retorno del 
talento, para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (en línea con los objetivos de la RIS3). 
D.O.C.M. nº 151, de 3-8-2016 
 
ORDEN de 28/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica 
la Orden de 02/06/2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la financiación de 
precios públicos de másteres universitarios en las universidades públicas de Castilla-La Mancha, 
para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco de la retención y retorno del talento 
investigador.  
D.O.C.M. nº 151, de 3-8-2016 
 
 
(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el DOCM durante los 

meses de julio y agosto de 2016 

 
RESOLUCIÓN de 29/06/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Camelia Muñoz Caro.  
D.O.C.M. nº 137, de 14-7-2016 
 
DECRETO 33/2016, de 19/07/2016, por el que se dispone el cese y el nombramiento de miembros 
del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en representación del Consejo de 
Gobierno de la Universidad, por el sector de estudiantes.  
D.O.C.M. nº 143, de 22-7-2016 
 
 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/11/pdf/2016_7329.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/11/pdf/2016_7329.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/11/pdf/2016_7336.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/11/pdf/2016_7336.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/27/pdf/2016_7944.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/27/pdf/2016_7944.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/08/03/pdf/2016_8311.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/08/03/pdf/2016_8311.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/08/03/pdf/2016_8312.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/08/03/pdf/2016_8312.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/14/pdf/2016_7478.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/14/pdf/2016_7478.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/22/pdf/2016_7888.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/22/pdf/2016_7888.pdf&tipo=rutaDocm
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(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el DOCM durante los 

meses de julio y agosto de 2016  

 
RESOLUCIÓN de 30/06/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de proyecto básico y 
de ejecución para rehabilitación de la fachada del edificio Eimia (Escuela de Ingeniería Minera e 
Industrial de Almadén) en el Campus de Ciudad Real, dependiente de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.  
D.O.C.M. nº 131, de 6-7-2016 
 
RESOLUCIÓN de 12/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a la 
ampliación del plazo de presentación de ofertas de la licitación, mediante procedimiento abierto, 
para el servicio de uso de plataforma de soporte remoto al puesto de trabajo para la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Expediente: SE13816004183.  
D.O.C.M. nº 139, de 18-7-2016 
 
RESOLUCIÓN de 12/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de soporte de 
sistemas Oracle Linux para los servidores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Referencia: 
SE13816004705. [NID 2016/7606] 
D.O.C.M. nº 139, de 18-7-2016 
 
RESOLUCIÓN de 14/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para el servicio de recogida, transporte y tratamiento 
en plantas autorizadas de los residuos peligrosos (químicos y biosanitarios) de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Referencia: SE13816004680.  
D.O.C.M. nº 141, de 20-7-2016 
 
RESOLUCIÓN de 22/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
formalización del contrato del suministro, entrega e instalación de un sistema de deshumectación 
para el módulo acuático de la Fábrica de Armas del Campus de Toledo, dependiente de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.  
D.O.C.M. nº 147, de 28-7-2016 
 
RESOLUCIÓN de 28/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
formalización del contrato de servicio de mantenimiento correctivo 24 horas de instalaciones 
eléctricas para el Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
D.O.C.M. nº 152, de 4-8-2016 
 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/06/pdf/2016_7133.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/06/pdf/2016_7133.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/18/pdf/2016_7603.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/18/pdf/2016_7603.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/18/pdf/2016_7606.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/18/pdf/2016_7606.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/20/pdf/2016_7694.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/20/pdf/2016_7694.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/28/pdf/2016_8035.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/08/04/pdf/2016_8280.pdf&tipo=rutaDocm
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