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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 
Centros 
 
RESOLUCIONES de CESE de enero de 2017 

 

Dra. Dª. MARGARITA GARRIDO ABÉJAR 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Enfermería de Cuenca 

Fecha de efectos: 2 de diciembre de 2016 

Fecha de resolución: 16 de enero de 2017 

 

Dr. D. JUAN SISINIO PÉREZ 

Cargo: Director del Centro Mixto de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales de la 

UCLM (C.E.D.O.B.I.) 

Fecha de efectos: 31 de enero de 2017 

Fecha de resolución: 31 de enero de 2017 

 

 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de enero de 2017 

 

Dra. Dª. MARTA NIETO LÓPEZ 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Enfermería de Cuenca 

Fecha de efectos: 3 de diciembre de 2016 

Fecha de resolución: 16 de enero de 2017 

 

Dr. D. JOSEBA AINGERUN RUBANALES SOTOS 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Enfermería de Cuenca 

Fecha de efectos: 3 de diciembre de 2016 

Fecha de resolución: 16 de enero de 2017 

 

Dra. Dª. BIBIANA CALVO RICO 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Ciencias del Deporte 

Fecha de efectos: 5 de noviembre de 2016 

Fecha de resolución: 31 de enero de 2017 

 

Dr. D. VICENTE NAVARRO GAMIR 

Cargo: Director Comisario del Instituto de Investigación en Edificación. 

Fecha de efectos: 1 de enero de 2017 

Fecha de resolución: 23 de enero de 2017 
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 
Resolución de 13/01/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a 

nombrar funcionarios de carrera de las Escalas de Administración Especial: Técnico Superior 

cometido especial Letrado, Técnico Medio cometido especial Veterinario, Escalas de Administración 

General: Escala de Gestión especialidad Auditoría, Escala Técnica Auxiliar Informática y Escala 

Gestor Técnico de Biblioteca, tras la superación de pruebas selectivas, por el sistema general de 

acceso libre, convocadas por Resolución de 04/03/2016 (DOCM 10/03/2016). [NID 2017/367] 

D.O.C.M. nº 13 de, 19-01-2017 

 

Resolución de 24/01/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

composición de las bolsas de trabajo correspondientes a las Escalas Técnica Auxiliar de Informática 

y Gestor Técnico de Biblioteca y Archivo, tras la finalización de los procesos selectivos convocados 

por Resolución de 04/03/2016. [NID 2017/767] 

D.O.C.M. nº 21 de 31-01-2017 

 

 

  

IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de enero de 2017 

 
Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la formación de 

profesorado universitario, para el año 2017. 

B.O.E. nº 14, de 17-01-2017 

 

Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas complementarias para el año 

2017, destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del profesorado universitario 

B.O.E. nº 14, de 17-01-2017 

 

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales 

del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2017 

B.O.E. nº 14, de 17-01-2017 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/19/pdf/2017_367.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/19/pdf/2017_367.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/31/pdf/2017_767.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/31/pdf/2017_767.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-B-2017-2646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-B-2017-2647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-B-2017-2648.pdf
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Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2017 de la Secretaria de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan 10 becas para la realización de estudios de 

Máster en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en Universidades de Estados Unidos de América 

para el curso 2017-2018. 

B.O.E. nº 21 de, 21-01-2017 

 

Extracto de la Resolución de 17 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores de la Resolución de 22 de 

diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades 

por la que se convocan ayudas complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de 

formación del profesorado universitario. 

B.O.E. nº 19 de 23-01-2017 

 

Extracto de la Resolución de 17 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la Resolución de 21 de 

diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades 

por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" 

en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en 

el Programa Estatal. 

B.O.E. nº 19 de 23-01-2017 

 

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año 2017 y se establece el 

procedimiento para su desarrollo. 

B.O.E. nº 23 de, 27-01-2017 

 

 

 

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

enero de 2017  

 

Anuncio de formalización de contratos de: 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 18 de, 21-01-2017 

 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-B-2017-3598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-B-2017-3929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/23/pdfs/BOE-B-2017-3930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-B-2017-3575.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de enero de 2017 

 
Resolución de 09/01/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la 

prórroga del presupuesto 2016 para el ejercicio económico 2017 y la no disponibilidad de créditos 

prorrogados. [NID 2017/134] 

D.O.C.M. nº 10 de, 16-01-2017 

 

Resolución de 11/01/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 

adaptación de las normas de cierre del ejercicio 2016. [NID 2017/266] 

D.O.C.M. nº 10 de, 16-01-2017 

 

Corrección de errores de la Resolución de 17/11/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de contratos predoctorales para la 

formación de personal investigador en el marco del Plan Propio de I+D+i. [NID 2017/271] 

D.O.C.M. nº 11 de, 17-01-2017 

 

Resolución de 21/01/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 

relación definitiva de concesión de las becas de iniciación a la investigación para estudiantes de 

másteres universitarios oficiales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo correspondientes a la 

convocatoria publicada por Resolución de 26/10/2015. [NID 2017/568] 

D.O.C.M. nº 17 de 25-01-2017 

 

Resolución de 20/12/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 

concesión de ayudas para adaptación y mejora de equipamiento científico en la UCLM cofinanciada 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. [NID 2017/567] 

D.O.C.M. nº 17 de 25-01-2017 

 

Resolución de 18/01/2017, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, 

por la que se da publicidad a la Resolución de 14/12/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes por la que se conceden las ayudas convocadas en virtud de la Resolución de 24/11/2016, 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueba la convocatoria para la 

renovación de ayudas para la formación de personal investigador, cofinanciadas con el fondo social 

europeo, dentro de las medidas para la retención y el retorno del talento y en línea con los objetivos 

de la RIS3 (DOCM número 232, de 29 de noviembre). [NID 2017/759] 

D.O.C.M. nº 19 de 27-01-2017 

 

 

 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_134.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_134.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_266.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_266.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/17/pdf/2017_271.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/17/pdf/2017_271.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/25/pdf/2017_568.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/25/pdf/2017_568.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/25/pdf/2017_567.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/25/pdf/2017_567.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/27/pdf/2017_759.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/27/pdf/2017_759.pdf&tipo=rutaDocm


          7 Volver a Sumario 

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

enero de 2017  

 
 
Resolución de 19/01/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

formalización del contrato de servicio de monitores para actividades deportivas programadas por el 

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. [NID 2017/648] 

D.O.C.M. nº 18 de 26-01-2017 

 
 

 
 
 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/26/pdf/2017_648.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/26/pdf/2017_648.pdf&tipo=rutaDocm
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