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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE 
    GOBIERNO DE LA UCLM 
 
Consejo de Gobierno extraordinario de 20 de septiembre de 
2016 
 
VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de septiembre de 2016 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se aprueban las cuentas anuales 2015 de la UCLM. 
[Ver detalle] 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de septiembre de 2016 por el que, a propuesta 
del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se aprueban las cuentas anuales 2015 de UCLM 
Emprende S.L.U. 
[Ver detalle] 

 
 

  

https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2016&id_consejo=37&id_acuerdo=776
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2016&id_consejo=37&id_acuerdo=777


BOUCLM núm. 184  Septiembre de 2016   
 

6 Volver a Sumario 

 

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Órganos Generales 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2016 

 
D. RICARDO CUEVAS CAMPOS 

Cargo: Director Académico adscrito al Vicerrectorado de Profesorado 

Fecha de efectos: 13 de septiembre de 2016 

Fecha de resolución: 15 de septiembre de 2016 

 
Centros 
 
RESOLUCIONES de CESE de septiembre de 2016 

 

Dª. BIBIANA CALVO RICO 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo 

Fecha de efectos: 31 de agosto de 2016 

Fecha de resolución: 8 de septiembre de 2016 

 

Dª. JULIA PINILLA COELLO 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 31 de agosto de 2016 

Fecha de resolución: 22 de septiembre de 2016 

 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2016 

 

Dª. MARÍA DE LAS MERCEDES VIDAL MARTÍN 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de septiembre de 2016 

Fecha de resolución: 22 de septiembre de 2016 

 

Dª. MARÍA PILAR FELISA MONTOYA BENEITEZ 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de septiembre de 2016 

Fecha de resolución: 22 de septiembre de 2016 
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Departamentos 
 
RESOLUCIONES de CESE de septiembre de 2016 

 

D. JUAN RAMÓN MARTÍNEZ GALÁN 

Cargo: Secretario del Departamento de Ciencias Médicas 

Fecha de efectos: 31 de agosto de 2016 

Fecha de resolución: 2 de septiembre de 2016 

 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2016 

 

Dª. SILVIA LLORENS FOLGADO 

Cargo: Secretaria del Departamento de Ciencias Médicas 

Fecha de efectos: 1 de septiembre de 2016 

Fecha de resolución: 2 de septiembre de 2016 

 

 

Coordinadores de Máster y Doctorado 
 

RESOLUCIONES de CESE de septiembre de 2016 

 

Dª. MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ-MARCOTE FERNÁNDEZ-CANO 

Cargo: Coordinadora del Campus de Toledo del Máster Universitario en Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

Fecha de efectos: 20 de julio de 2016 

Fecha de resolución: 12 de septiembre de 2016 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2016 

 

D. JAVIER RODRÍGUEZ TORRES 

Cargo: Coordinador del Campus de Toledo del Máster Universitario en Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

Fecha de efectos: 21 de julio de 2016 

Fecha de resolución: 12 de septiembre de 2016 
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Otros Cargos 
 

RESOLUCIONES de CESE de septiembre de 2016 

 

D. JESÚS DAVID SÁNCHEZ DE PABLO GONZÁLEZ DEL CAMPO 

Cargo: Coordinador para el Campus de Ciudad Real del Programa de Mayores “José Saramago” 

Fecha de efectos: 31 de agosto de 2016 

Fecha de resolución: 2 de septiembre de 2016 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2016 

 

Dª. MARÍA SOLEDAD CAMPOS DÍEZ 

Cargo: Coordinadora para el Campus de Ciudad Real del Programa de Mayores “José Saramago” 

Fecha de efectos: 1 de septiembre de 2016 

Fecha de resolución: 2 de septiembre de 2016 
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
RESOLUCIÓN de 06/09/2016, 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 05/07/2016.  
D.O.C.M. nº 178, de 12-9-2016 

 
RESOLUCIÓN de 22/09/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso específico de méritos para la cobertura de puestos por personal funcionario de esta 
Universidad.  
D.O.C.M. nº 190, de 28-9-2016 

  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/12/pdf/2016_9529.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/12/pdf/2016_9529.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/28/pdf/2016_10195.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/28/pdf/2016_10195.pdf&tipo=rutaDocm
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IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 
(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante el 

mes de septiembre de 2016 

 
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2016, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don José Javier Solera Santos. 
B.O.E. nº 226, de 19-9-2016 
 
(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el BOE durante el mes de 

septiembre de 2016 

 
ANUNCIO de licitación de la Gerencia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de 
conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas del Campus de Cuenca. Expediente: 
SE13816005536. 
B.O.E. nº 217, de 8-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 02/09/2016, por la que se anuncia 
la licitación del contrato para la determinación del tipo de servicios tecnológicos, en el ámbito de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, que se adjudicará mediante la conclusión de un Acuerdo 
Marco. Cofinanciado, al 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del 
Programa FEDER para Castilla-La Mancha 2014-2020 (OE020302), Objetivo Temático OT2 / 
OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital. 
B.O.E. nº 218, de 9-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la formalización 
del contrato de Servicio de mantenimiento integral (todo riesgo) de los sistemas de protección 
contra incendios de los edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
B.O.E. nº 225, de 17-9-2016 
 
(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante el mes de septiembre de 

2016.  

 

ANUNCIO de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de 
título universitario. 
B.O.E. nº 227, de 20-9-2016 
 

ANUNCIO de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de 
título universitario. 
B.O.E. nº 227, de 20-9-2016 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-B-2016-40719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/09/pdfs/BOE-B-2016-40792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/17/pdfs/BOE-B-2016-43052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-B-2016-43743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-B-2016-43744.pdf
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ANUNCIO de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título 
universitario. 
B.O.E. nº 235, de 29-9-2016 
 

ANUNCIO de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título 
universitario. 
B.O.E. nº 235, de 29-9-2016 
 
 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de septiembre de 

2016 

 
DECRETO 40/2016, de 30/08/2016, por el que se fija el calendario laboral para el año 2017 en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
D.O.C.M. nº 172, de 2-9-2016 
 

ORDEN de 07/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica 
la Orden de 20/07/2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
para la contratación de doctores en centros públicos de investigación y empresas, dentro de las 
medidas para el retorno y la retención 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 181, de 15-9-2016 
 
RESOLUCIÓN de 09/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
convocan ayudas destinadas a la realización de una formación continuada a través de estudios de 
másteres que mejoren la empleabilidad de los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni siguen 
formación, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco 
de la retención y retorno del talento. Extracto BDNS (Identif.): 317036.  
D.O.C.M. nº 181, de 15-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de 14/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
convocan 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). Extracto BDNS (Identif.). 317470.  
D.O.C.M. nº 186, de 22-9-2016 
 

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 190, de 28-9-2016 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-B-2016-45855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-B-2016-45856.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/02/pdf/2016_9322.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/02/pdf/2016_9322.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/15/pdf/2016_9767.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/15/pdf/2016_9765.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/22/pdf/2016_9989.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/22/pdf/2016_9989.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/28/pdf/2016_10196.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/28/pdf/2016_10196.pdf&tipo=rutaDocm
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ORDEN de 21/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de becas a la excelencia académica para estudiantes 
universitarios de grado empadronados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
D.O.C.M. nº 190, de 28-9-2016 
 

 
(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el DOCM durante el 

mes de septiembre de 2016 

 
RESOLUCIÓN de 23/06/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Consejería de 
Sanidad, por la que se nombra a don José Javier Solera Santos Profesor Titular de Universidad de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, con plaza vinculada del área de conocimiento Medicina, 
adscrita al Departamento de Ciencias Médicas, en virtud de concurso de acceso. 
D.O.C.M. nº 187, de 23-9-2016 
 
 

(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el DOCM durante el mes 

de septiembre de 2016  

 
RESOLUCIÓN de 26/08/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de mantenimiento de 
infraestructura inalámbrica para la Universidad de Castilla-La Mancha. Cofinanciado 80% Fondos 
Feder (0E.2.3.2). 
D.O.C.M. nº 171, de 1-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de 29/08/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de 58 ordenadores IMAC (módulo 
único de CPU y pantalla), con destino a la Facultad de Bellas Artes del Campus de Cuenca. 
Referencia: SU13816002498. 
D.O.C.M. nº 175, de 7-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de 02/09/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de armarios-estanterías compactos movibles y módulo fijo central con destino el 
depósito de documentación del archivo universitario en el Edificio Polivalente del Campus de 
Albacete, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. REF: SU13816005724.  
D.O.C.M. nº 176, de 8-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de 29/07/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
formalización del contrato privado de una póliza de seguro de responsabilidad de autoridades y 
personal al servicio de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 179, de 13-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de 06/09/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se resuelve 
acordar el desistimiento de la contratación del suministro de cesión de derechos de uso sobre el 
software Adobe para la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 180, de 14-9-2016 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/28/pdf/2016_10286.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/28/pdf/2016_10286.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/23/pdf/2016_9932.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/23/pdf/2016_9932.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/01/pdf/2016_9111.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/01/pdf/2016_9111.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/07/pdf/2016_9381.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/07/pdf/2016_9381.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/08/pdf/2016_9425.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/08/pdf/2016_9425.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/13/pdf/2016_9548.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/14/pdf/2016_9563.pdf&tipo=rutaDocm


Septiembre de 2016  BOUCLM núm. 184 
 
 

13 Volver a Sumario 

RESOLUCIÓN de 13/09/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la concesión del servicio de cafetería-comedor 
del kiosco-bar del Campus de Ciudad Real. 
D.O.C.M. nº 183, de 19-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de 23/09/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de grabación, pegado 
y entrega de etiquetas de radiofrecuencia (RFID) y suministro, entrega e instalación de 
equipamiento de detección antihurto, autopréstamo, estaciones de lectura basado en tecnología 
de radiofrecuencia (RFID) con rango de banda HF, para las bibliotecas de la Universidad de Castilla-
La Mancha. REF: VA13816006938. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional Programa Feder 2014-2020. 
D.O.C.M. nº 191, de 29-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de 26/09/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de monitores 
deportivos de las actividades deportivas programadas en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Referencia: SE13816007218. 
D.O.C.M. nº 191, de 29-9-2016 
 

RESOLUCIÓN de 20/09/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un sistema de electromiografía de superficie inalámbrico y célula de carga 
integrada, con destino al Laboratorio de la Actividad Física y Función Muscular de la Facultad de 
Ciencias del Deporte del Campus de Toledo. Referencia: SU13816006495. Cofinanciado al 80% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Feder. Programa 2014-2020. 
D.O.C.M. nº 192, de 30-9-2016 
 
 

  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/19/pdf/2016_9787.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/19/pdf/2016_9787.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/29/pdf/2016_10182.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/29/pdf/2016_10182.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/29/pdf/2016_10242.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/29/pdf/2016_10242.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/30/pdf/2016_10258.pdf&tipo=rutaDocm
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