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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Rector, se hace público un Plan de Ajuste Presupuestario en la UCLM para 
el ejercicio económico del año 2011. 

El Rector, presenta la propuesta de un Plan de Ajuste Presupuestario en la UCLM para el ejercicio 
económico del año 2011. 

Es aprobado por asentimiento. 

En la siguiente página se muestra el texto íntegro: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se convocan distintas Comisiones de 
Servicio para el curso 2011/2012. 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta la propuesta de distintas Comisiones de Servicio de 
Personal Docente en la UCLM. 

Son aprobadas por asentimiento. 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación de las propuestas de Comisiones de Servicio 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se proponen distintos nombramientos de 
Profesores Eméritos. 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta la propuesta de distintos nombramientos de 
Profesores Eméritos. 

Es aprobada por asentimiento. 

 

Los profesores son: 

 

- D. José Víctor Guarnizo García 

- Dª Cándida Elvira Gutiérrez García 

 

Ambos profesores con efectos económicos y administrativos de 1 de septiembre de 2011. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se proponen distintas Licencias de Año 
Sabático. 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta la propuesta de distintas Licencias de Año Sabático. 

Son aprobadas por asentimiento. 

 

Las Licencias son a: 

 

- D. Ricardo Insausti Serrano 

- Dª Mª Lourdes Campos Romero 

- Dª Purificación Hervás Burgos 

- D. José Antonio Sarmiento García 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada de cada una de las Licencias Año 
Sabático 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_208.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_210.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_210.pdf�


Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Julio de 2011 / nº 142 

 

12 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Grado, Máster y Doctorado, se convoca la plaza de 
Titular de Universidad de “Composición Arquitectónica” . 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta la propuesta de la convocatoria de la plaza de Titular 
de Universidad de “Composición Arquitectónica”. 

Es aprobada por asentimiento. 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada de la plaza de Titular de Universidad 
"Composición Arquitectónica" 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Grado, Máster y Doctorado, se convoca una plaza de 
Profesor Visitante de “Genética” con cargo al Programa de Captación de Talento 
(Ministerio de Educación). 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta la propuesta de la convocatoria de una plaza de 
Profesor Visitante de “Genética” con cargo al Programa de Captación de Talento (Ministerio de 
Educación) 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El nombre del profesor cuya plaza se convoca es: 

 

- D. Francesc Palau Martínez 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada del CURRICULUM VITAE Profesor 
Visitante 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Grado, Máster y Doctorado, se nombran a Profesores 
Colaboradores Honoríficos de Ciencias de la Salud para la Facultad de Medicina de Ciudad 
Real. 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta la propuesta de varios nombramientos de Profesores 
Colabores Honoríficos de Ciencias de la Salud para la Facultad de Medicina de Ciudad Real. 

Es aprobada por asentimiento. 

 

Los nombres de los Profesores Colaboradores Honoríficos son: 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_211.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_211.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_212.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_212.pdf�
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El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada de los Profesores Colaboradores 
Honoríficos de la Facultad de Medicina de Ciudad Real 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Grado, Máster y Doctorado, se modifican los Grados de 
Maestro en Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Educación de Toledo . 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta la propuesta de modificación de los Grados de Maestro 
en Educación Infantil y Primaria correspondientes a la Facultad de Educación de Toledo. 

Es aprobada por asentimiento. 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada modificación Grados Facultad Educación 
de Toledo 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se publica la modificación de los parámetros 
de ponderación para el curso académico 2011/2012. 

El Vicerrectorado de Estudiantes, presenta la propuesta de modificación de los parámetros de 
ponderación para el curso académico 2011/2012. 

Es aprobada por asentimiento. 

Su contenido es el siguiente: 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_213.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_213.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_214.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_214.pdf�
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, se crea 
el Máster en Evaluación de Intervenciones Sanitarias. 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, presenta la propuesta de 
creación del Máster en Evaluación de Intervenciones Sanitarias. 

Es aprobada por asentimiento. 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada Máster en Evaluación de Intervenciones 
Sanitarias 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, se crea 
el Máster en Gestión Avanzada de Laboratorios: Calidad, Medioambiente y Seguridad. 

 El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, presenta la propuesta de 
creación del Máster en Gestión Avanzada de Laboratorios: Calidad, Medioambiente y 
Seguridad. 

Es aprobada por asentimiento. 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada Máster en Gestión Avanzada de 
Laboratorios: Calidad, Medioambiente y Seguridad 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, se crea 
el Curso de Experto en Laboratorio de Análisis y Control . 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, presenta la propuesta de 
creación del Curso de Experto en Laboratorio de Análisis y Control. 

Es aprobada por asentimiento. 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada Curso de Experto en Laboratorio de 
Análisis y Control 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, se crea 
el Curso de Experto en Testing de Software . 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, presenta la propuesta de 
creación del Curso de Experto en Testing de Software. 

Es aprobada por asentimiento. 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada Curso de Experto en Testing de 
Software 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_218.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_218.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_229.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_229.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_220.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_220.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_221.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_221.pdf�
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de julio de 2011 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, se crea 
el Curso de Experto en Dirección Deportiva . 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación Permanente, presenta la propuesta de 
creación del Curso de Experto en Dirección Deportiva. 

Es aprobada por asentimiento. 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 
General, en la siguiente dirección: Documentación detallada Curso de Experto en Dirección 
Deportiva 

 

SECRETARIA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN de 28/07/2011 sobre Licencias de Autoarchivo y Cesión de Derechos de 
Publicación en abierto (RUIdeRA). 

 

PREÁMBULO 

 

RUIdeRA (Repositorio Universitario Institucional de Recursos Abiertos) es el repositorio digital 
institucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su finalidad es la difusión de la producción 
documental, bibliográfica, científica, administrativa e histórica de la UCLM dentro del marco 
legislativo de la propiedad intelectual y de la protección de datos personales.  

Aparte de estos objetivos, la creación y contenido de este repositorio se hace necesario a la luz 
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE 2 junio 2011), 
entre cuyas novedades se establece la previsión sobre publicación en acceso abierto, disponiendo 
que todos los investigadores cuya actividad haya sido financiada mayoritariamente con los 
Presupuestos Generales del Estado están obligados a publicar en acceso abierto una versión 
electrónica de los contenidos aceptados para publicaciones de investigación. Para su desarrollo, se 
encomienda a los agentes del Sistema el establecimiento de repositorios institucionales de acceso 
abierto. En concreto, el artículo 37 de esta norma, bajo el título “Difusión en acceso abierto”, 
dispone: 

“1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el 
desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su 
personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares 
de ámbito nacional e internacional. 

2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con 
fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final 
de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación 
seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después 
de la fecha oficial de publicación. 

3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el 
campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios 
institucionales de acceso abierto. 

4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus 
procesos de evaluación.” 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_222.pdf�
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/14_222.pdf�
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Para hacer posible el cumplimiento de esta legislación básica, es preciso que nuestra Universidad  
ponga en funcionamiento el repositorio, que se ha denominado “RUIdeRA”, estableciendo la 
necesaria protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores e investigadores cuyas 
obras nutrirán el repositorio.  

Por lo que antecede, y con el fin de armonizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual 
de los autores con el procedimiento de incorporación de sus obras a RUIdeRA, se estima necesario 
llevar a cabo la formalización de las condiciones de difusión de las mismas por parte de la 
Universidad de Castilla-la Mancha. Dicha formalización se realizará, según los casos, bien en el 
momento de la incorporación de los objetos digitales a RUIdeRA mediante la aceptación del 
documento de licencia de autoarchivo (anexo I); bien en el acto de depósito o de incorporación 
retrospectiva, de la tesis doctoral o trabajo de investigación, mediante la cumplimentación por parte 
del interesado del documento de licencia (anexo II), quedando este documento incorporado al 
expediente que corresponda, como constancia y evidencia.  

En definitiva, la Universidad de Castilla-La Mancha quiere ofrecer esta plataforma virtual para que 
los investigadores puedan dar a conocer su obra y de este modo contribuir a la más amplia difusión 
de la ciencia, la cultura y el conocimiento. 

Por lo que, en virtud de las competencias atribuidas a esta Secretaría General en el art.38 de los 
Estatutos de la UCLM aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (DOCM nº107, de 24 de julio 
de 2003), se dicta esta  Resolución, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

       

Ciudad Real, 28 de julio de 2011 

      LA SECRETARIA GENERAL  
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IV · OTRAS RESOLUCIONES 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Licenciada 
en Geografía, (publicado en BOE de fecha 15/6/2011). 

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Geografía de Lucía Fernández Segura a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Nacional de Títulos 2002/069550, de 
fecha de expedición 29 de septiembre de 1999. 

Ciudad Real, 17 de mayo de 2011 

José Antonio Castellanos López 

Secretario de la Facultad de Letras 

 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Diplomada 
en Profesorado de E.G.B., (publicado en BOE de fecha 27/6/2011). 

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Profesorado de E.G.B de Luisa Fernanda Torres 
Parra a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Nacional de Títulos 9729, 
de fecha de expedición 15 de abril de 1981. 

Albacete, 10 de junio de 2011 

El Secretario 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

REAL DECRETO 869/2011, de 21 de junio, por el que se declara el cese de don José María 
Barreda Fontes como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto de Castilla-La Mancha, 

Vengo en declarar el cese de don José María Barreda Fontes como Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, agradeciéndole los servicios prestados. 

Dado en Madrid, el 21 de junio de 2011 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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REAL DECRETO 870/2011, de 21 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha a doña María Dolores de Cospedal García. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución, y 14.2 del Estatuto de 
Castilla-La Mancha, 

Vengo en nombrar Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a doña María 
Dolores de Cospedal García, elegida por las Cortes de Castilla-La Mancha en la sesión celebrada los 
días 20 y 21 de junio. 

Dado en Madrid, el 21 de junio de 2011 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 

DECRETO 69/2011, de 27/06/2011, por el que se establece la estructura de la 
Administración Regional. 

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 5 g) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 

Dispongo: 

 

Artículo primero. 

La Administración Regional de Castilla-La Mancha se estructura en las siguientes Consejerías: 

 

1.- Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas 

2.- Consejería de Economía y Hacienda 

3.- Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

4.- Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

5.- Consejería de Fomento 

6.- Consejería de Agricultura 

7.- Consejería de Empleo y Portavoz del Gobierno 

 

Disposición derogatoria única. 

Queda derogado el Decreto 63/2010, de 24 de mayo, así como cualquier otra norma de igual o 
inferior rango que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

Disposición final única. 

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 

 

Dado en Toledo, el 27 de junio de 2011 

La Presidenta 

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA 
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V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el BOE durante el mes de junio de 
2011. 

 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

B.O.E. nº 131, de 2-6-2011 

 

ORDEN EDU/1539/2011, de 2 de junio, por la que se convocan para el año 2011 las ayudas 
correspondientes al subprograma de excelencia del programa campus de excelencia internacional, y 
se desarrolla el procedimiento para otorgar la calificación de campus de excelencia internacional y 
para suscribir convenios con las comunidades autónomas en el ámbito de la Orden EDU/903/2010, 
de 8 de abril. 

B.O.E. nº 136, de 8-6-2011 

 

ORDEN EDU/1541/2011, de 2 de junio, por la que se convocan subvenciones para favorecer la 
movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster 
para el curso académico 2011-2012, incluidos los desarrollados conjuntamente por universidades 
francesas y españolas. 

B.O.E. nº 136, de 8-6-2011 

 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante 
el mes de junio de 2011. 

 

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Ángel Amorós Ortiz-Villajos. 

B.O.E. nº 146, de 20-6-2011 

 

(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el BOE 
durante el mes de junio de 2011. 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del Servicio de desarrollo del Sistema de Gestión de Acceso de la Universidad de Castilla-
La Mancha. 

B.O.E. nº 135, de 7-6-2011 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 23 de mayo de 2011, por la que 
se anuncia licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de una planta piloto de regeneración de aguas residuales, con destino al Instituto de 
Tecnología Química del Campus de Ciudad Real, en el ámbito de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Cofinanciado con fondos FEDER. 

B.O.E. nº 136, de 8-6-2011 
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el DOCM durante el mes de junio de 
2011. 

 
RESOLUCIÓN de 12/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. 
D.O.C.M. nº 105, de 1-6-2011 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15/04/2011, por la que se procede a nombrar 

funcionarios de carrera de la Escala Administrativa tras la superación del proceso selectivo de 
promoción interna directa en el puesto de trabajo y promoción interna directa en el puesto de 
trabajo para personas con discapacidad, convocadas por Resolución de 20/07/2010. 

D.O.C.M. nº 105, de 1-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 20/05/2011, de la Dirección Gerencia, por la que se convocan plazas de 

personal emérito. 
D.O.C.M. nº 107, de 3-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 16/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. 
D.O.C.M. nº 107, de 3-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 20/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

plazas de contratado laboral docente e investigador. 
D.O.C.M. nº 107, de 3-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 23/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

plazas de contratado laboral docente e investigador. 
D.O.C.M. nº 107, de 3-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 24/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

plazas de contratado laboral docente e investigador. 
D.O.C.M. nº 107, de 3-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 26/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

plazas de contratado laboral docente e investigador. 
D.O.C.M. nº 107, de 3-6-2011 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24/05/2011, por la que se convocan plazas de 

contratado laboral docente e investigador. 
D.O.C.M. nº 113, de 13-6-2011 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23/05/2011, por la que se convocan plazas de 

contratado laboral docente e investigador. 
D.O.C.M. nº 113, de 13-6-2011 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15/04/2011, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, por la que se procede a nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administrativa tras la 
superación del proceso selectivo de promoción interna directa en el puesto de trabajo y promoción 
interna directa en el puesto de trabajo para personas con discapacidad, convocadas por Resolución 
de 20/07/2010. 

D.O.C.M. nº 114, de 14-6-2011 
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RESOLUCIÓN de 25/04/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a 
nombrar funcionarios de carrera tras la superación del proceso selectivo de ingreso en la Escala 
Gestor de Servicios por el turno de promoción interna directa en el puesto de trabajo y promoción 
interna directa en el puesto de trabajo para personas con discapacidad, convocadas por Resolución 
de 20/07/2010 (DOCM 04/08/2010). 

D.O.C.M. nº 114, de 14-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 07/06/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

plazas de contratado laboral docente e investigador. 
D.O.C.M. nº 115, de 15-6-2011 
 
ORDEN de 10/06/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 

establecen los precios públicos que regirán en Castilla-La Mancha para los estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales y de naturaleza académica, prestados por las universidades públicas de 
su competencia durante el curso 2011-2012. 

D.O.C.M. nº 115, de 15-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 14/06/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 

concurso nº 1/12 para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud 
adscritas a las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e 
instituciones sanitarias concertadas. 

D.O.C.M. nº 122, de 27-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 16/06/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 

concurso nº 2/12 para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud 
adscritas a la Facultad de Medicina e instituciones sanitarias concertadas. 

D.O.C.M. nº 122, de 27-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 17/06/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 

concurso nº 3/12 para la provisión, por la vía de mejora de contrato, de plazas de profesores 
asociados de ciencias de la salud adscritas a la Facultad de Medicina e instituciones sanitarias 
concertadas. 

D.O.C.M. nº 122, de 27-6-2011 
 
DECRETO 69/2011, de 27/06/2011, por el que se establece la estructura de la Administración 

Regional. 
D.O.C.M. nº 122, de 27-6-2011 
 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el DOCM 
durante el mes de junio de 2011. 

 
RESOLUCIÓN de 13/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Susana Seseña Prieto. 
D.O.C.M. nº 105, de 1-6-2011 

 

RESOLUCIÓN de 12/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Raquel García Bertrand. 

D.O.C.M. nº 105, de 1-6-2011 

RESOLUCIÓN de 13/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María de los Llanos Palop Herreros. 

D.O.C.M. nº 105, de 1-6-2011 
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RESOLUCIÓN de 13/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José Rodríguez Fernández. 

D.O.C.M. nº 105, de 1-6-2011 

 

RESOLUCIÓN de 11/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Rafael Camarillo Blas. 

D.O.C.M. nº 105, de 1-6-2011 

 

RESOLUCIÓN de 13/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Antonio Moreno Molina. 

D.O.C.M. nº 105, de 1-6-2011 

 

RESOLUCIÓN de 18/05/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Manuela García Moreno. 

D.O.C.M. nº 106, de 2-6-2011 

 

REAL DECRETO 869/2011, de 21 de junio, por el que se declara el cese de don José María 
Barreda Fontes como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 120, de 22-6-2011 

 

REAL DECRETO 870/2011, de 21 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha a doña María Dolores de Cospedal García. 

D.O.C.M. nº 120, de 22-6-2011 

 

(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el DOCM 
durante el mes de junio de 2011. 

 

RESOLUCIÓN de 26/05/2011, 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 una centrífuga tubular de suelo de alta velocidad, con destino al Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado con Fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 106, de 2-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 26/05/2011, 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 captura de imágenes Streat de alta velocidad y gran precisión espacial, con 
destino al Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales del Campus de Ciudad 
Real. Cofinanciado con Fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 106, de 2-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 24/03/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se renuncia a 

la contratación de las obras de construcción de Instituto de Biotecnología y laboratorios del campus 
de Toledo, expediente número OB13711000040. 

D.O.C.M. nº 112, de 10-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 09/06/2011, 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 radar en banda x, con destino a la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica del Campus 
de Toledo. Cofinanciado con Fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 115, de 15-6-2011 
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RESOLUCIÓN de 15/06/2011, 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 equipo de medida de conductividad térmica de materiales, con destino a la E.T.S. de 
Ingenieros Industriales del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado con Fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 119, de 21-6-2011 
 
RESOLUCIÓN de 20/06/2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la formalización del contrato de suministro: Espectrómetro infrarrojo por transformada de 
Fourier, para cámara de simulación atmosférica, con destino al Laboratorio de Análisis Físicos del 
Campus de Toledo. Cofinanciado con fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 122, de 27-6-2011 
 

RESOLUCIÓN de 07/06/2011, 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 analizador de C/N en muestras líquidas, con destino al Instituto de Investigaciones en 
Energías Renovables del Campus de Albacete. Cofinanciado con Fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 113, de 13-6-2011 

 

RESOLUCIÓN de 07/06/2011, 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 fotovoltaico, con destino al Instituto de Investigación en Energías Renovables del 
Campus de Albacete. Cofinanciado con Fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 113, de 13-6-2011 
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VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 
 

CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UCLM 

CONVENIOS suscritos y firmados por la Universidad de Castilla-La Mancha, con distintas 
entidades e instituciones de carácter público y privado, (Consejo de Gobierno de 20 de 
julio de 2011). 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Julio de 2011 / nº 142 

 

30 
 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Julio de 2011 / nº 142 

 

31 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

BO-UCLM 
Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha 


	CONSEJO DE GOBIERNO
	SECRETARIA GENERAL

