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II·  CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 

ÓRGANOS GENERALES 
 

RESOLUCIÓN  de cese de 15 de octubre de 2010, del Profesor Doctor  D. JUAN ANTONIO 
FLORES MARTOS,  por el que se cesa como  COORDINADOR para el Campus de Talavera 
de la Reina  de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural. 

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 del 24), y a propuesta 
del Vicerrector de Grado, Máster y Doctorado, he resuelto CESAR como COORDINADOR para el 
Campus de Talavera de la Reina,  de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural impartida en la 
Universidad de Castilla-La Mancha por la Universidad Complutense de Madrid, con fecha de efectos 
30 de septiembre de 2010, al  Profesor  Doctor  D. JUAN ANTONIO FLORES MARTOS, agradeciéndole 
los servicios prestados. 

 

Ciudad Real, 15 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN  de cese de 15 de octubre de 2010, de la Profesora Doctora  Dª. LUISA 
ABAD GONZÁLEZ,  por el que se cesa como  COORDINADORA para el Campus de Cuenca  
de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural. 

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 del 24), y a propuesta 
del Vicerrector de Grado, Máster y Doctorado, he resuelto CESAR como COORDINADORA  para el 
Campus de Cuenca, de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural impartida en la Universidad 
de Castilla-La Mancha por la Universidad Complutense de Madrid, con fecha de efectos 30 de 
septiembre de 2010, a la  Profesora  Doctora  Dª. LUISA ABAD GONZÁLEZ, agradeciéndole los 
servicios prestados. 

 

Ciudad Real, 15 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN  de cese de 15 de octubre de 2010, de la Profesora  Dª. DEBÓRA AVILA 
CANTOS,  por el que se cesa como  COORDINADORA para el Campus de Ciudad Real  de la 
Licenciatura de Antropología Social y Cultural. 

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 del 24), y a propuesta 
del Vicerrector de Grado, Máster y Doctorado, he resuelto CESAR como COORDINADORA  para el 
Campus de Ciudad Real de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural impartida en la 
Universidad de Castilla-La Mancha por la Universidad Complutense de Madrid, con fecha de efectos 
30 de septiembre de 2010, a la  Profesora  Dª. DÉBORA AVILA CANTOS, agradeciéndole los servicios 
prestados. 

 

Ciudad Real, 15 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 
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RESOLUCIÓN  de cese de 15 de octubre de 2010, de la Profesora  Dª. ANGÉLICA GÓMEZ 
MARTÍNEZ,  por el que se cesa como  COORDINADORA para el Campus de Albacete  de la 
Licenciatura de Antropología Social y Cultural. 

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 del 24), y a propuesta 
del Vicerrector de Grado, Máster y Doctorado, he resuelto CESAR como COORDINADORA  para el 
Campus de Albacete de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural impartida en la Universidad 
de Castilla-La Mancha por la Universidad Complutense de Madrid, con fecha de efectos 30 de 
septiembre de 2010, a la  Profesora  Dª. ANGÉLICA GÓMEZ MARTÍNEZ, agradeciéndole los servicios 
prestados. 

 

Ciudad Real, 15 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN  de cese de 15 de octubre de 2010, del Profesor Doctor  D. FRANCISCO 
JAVIER GARCÍA BRESÓ,  por el que se cesa como  COORDINADOR de la Licenciatura de 
Antropología Social y Cultural . 

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 del 24), y a propuesta 
del Vicerrector de Grado, Máster y Doctorado, he resuelto CESAR como COORDINADOR  de la 
Licenciatura de Antropología Social y Cultural impartida en la Universidad de Castilla-La Mancha por 
la Universidad Complutense de Madrid, con fecha de efectos 30 de septiembre de 2010, al  Profesor  
Doctor  D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA BRESÓ, agradeciéndole los servicios prestados. 

 

Ciudad Real, 15 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN  de cese de 15 de octubre de 2010, del Profesor D. JOSU MEZO ARANCIBIA,  
por el que se cesa como  COORDINADOR para el Campus de Toledo de la Licenciatura de 
Antropología Social y Cultural. 

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 del 24), y a propuesta 
del Vicerrector de Grado, Máster y Doctorado, he resuelto CESAR como COORDINADOR para el 
Campus de Toledo de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural impartida en la Universidad 
de Castilla-La Mancha por la Universidad Complutense de Madrid, con fecha de efectos 30 de 
septiembre de 2010, al  Profesor  D. JOSU MEZO ARANCIBIA, agradeciéndole los servicios 
prestados. 

 

Ciudad Real, 15 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz  RECTOR 
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CENTROS 
 

RESOLUCIÓN  de cese de 1 de octubre de 2010, del  Profesor Doctor D. BENITO DEL 
RINCON IGEA,  por el que se cesa como  VICEDECANO  de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de Cuenca . 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a 
propuesta de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, y en 
uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos,  he resuelto CESAR como 
VICEDECANO de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, con fecha de 
efectos 30 de septiembre de 2010, al Profesor Doctor D. BENITO DEL RINCON IGEA, agradeciéndole 
los servicios prestados. 

 

Ciudad Real, 1 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 

RESOLUCIÓN  de cese de 5 de octubre de 2010, de la  Profesora  Dª. MONTSERRAT DE 
PALBO MOYA,  por el que se cesa como  SECRETARIA  de la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a 
propuesta de la Decana de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en uso de las atribuciones que 
me confieren los citados Estatutos,  he resuelto CESAR como SECRETARIA de la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca, con fecha de efectos 31 de agosto de 2010, a la  Profesora Dª. MONTSERRAT DE 
PABLO MOYA, agradeciéndole los servicios prestados. 

 

Ciudad Real, 5 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN  de nombramiento de 1 de octubre de 2010, de la  Profesora  Doctora Dª. 
ISABEL MARÍA FERRÁNDIZ VINDEL,  por el que se nombra  VICEDECANA  de la Facultad 
de Ciencias de la Educación y Humanidades  de Cuenca. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a 
propuesta de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, y en 
uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto, NOMBRAR VICEDECANA 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, con fecha de efectos 1 de 
octubre  de 2010, a la Profesora Doctora Dª. ISABEL MARIA FERRÁNDIZ VINDEL. 

 

Ciudad Real, 1 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 
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RESOLUCIÓN  de nombramiento de 5 de octubre de 2010, de la  Profesora  Dª. 
MONTSERRAT DE PABLO MOYA,  por el que se nombra  VICEDECANA  de la Facultad de 
Ciencias de Bellas Artes de Cuenca. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a 
propuesta de la Decana de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en uso de las atribuciones que 
me confieren los citados Estatutos, he resuelto, NOMBRAR  VICEDECANA  de la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca, con fecha de efectos 1 de septiembre de 2010, a la  Profesora Dª. MONTSERRAT 
DE PABLO MOYA. 

 

Ciudad Real, 5 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN  de nombramiento de 5 de octubre de 2010, de la  Profesora  Dª. ISIS SAZ 
TEJERO,  por el que se nombra  SECRETARIA  de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a 
propuesta de la Decana de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en uso de las atribuciones que 
me confieren los citados Estatutos, he resuelto,  NOMBRAR SECRETARIA de la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca, con fecha de efectos 1 de septiembre de 2010, a la  Profesora Dª. ISIS SAZ 
TEJERO. 

 

Ciudad Real, 5 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN  de nombramiento de 15 de octubre de 2010, del   Profesor  D. JOSÉ LUIS 
PRADO LAGUNA,  por el que se nombra  SUBDIRECTOR  de la Escuela de Relaciones 
Laborales de Albacete. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a 
propuesta del Director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, y en uso de 
las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he resuelto, NOMBRAR SUBDIRECTOR  de la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete, con fecha de efectos 1 de octubre de 
2010, al Profesor D. JOSÉ LUIS PRADO LAGUNA.    

 

Ciudad Real, 15 de octubre de 2010. Ernesto Martínez Ataz. RECTOR 
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IV · OTRAS RESOLUCIONES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA 

DECRETO 223/2010, de 26/10/2010, por el que se modifica la denominación de centros 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, (publicado en DOCM de fecha 29/10/2010). 

 

El artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha asigna a la Comunidad 
Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27 de la Constitución y las Leyes Orgánicas que lo desarrollen. 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 8.2 que 
la creación, modificación y supresión de las Escuelas y Facultades de las universidades será 
acordada por las Comunidades Autónomas, “bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de 
Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social”. 

La nueva denominación que se aprueba con este Decreto es el resultado de los cambios 
efectuados en la oferta de títulos de enseñanza universitaria de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, fruto de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, en sesión de 20 de mayo de 
2010, aprobó el cambio de denominación de centros de la Universidad de Castilla-La Mancha . 

Este acuerdo se elevó al Pleno del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, que lo 
ratificó en sesión de 11 de junio de 2010. 

Como es preceptivo, en virtud del artículo 8 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, con fecha 22 de julio de 2010, fueron comunicados estos acuerdos a la Consejería con 
competencias en materia de enseñanza universitarias. 

En virtud de lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de octubre de 2010, dispongo: 

 

Artículo único. Modificación de la denominación de centros. 

Se autoriza el cambio de denominación de los siguientes centros: 

a. Escuela Universitaria de Enfermería de Albacete que pasará a denominarse Facultad de 
Enfermería de Albacete. 

b. Escuela Universitaria de Enfermería de Ciudad Real que pasará a denominarse Facultad de 
Enfermería de Ciudad Real. 

c. Escuela Universitaria de Enfermería de Cuenca que pasará a denominarse Facultad de 
Enfermería de Cuenca. 

d. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo que pasará a denominarse 
Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo. 

e. Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Albacete que pasará a denominarse Facultad 
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete. 

f. Escuela Universitaria Politécnica de Cuenca que pasará a denominarse Escuela Politécnica de 
Cuenca. 

g. Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca que pasará a denominarse Facultad de 
Trabajo Social de Cuenca”. 
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h. Facultad de Ciencias del Medio Ambiente de Toledo que pasará a denominarse Facultad de 
Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo. 

 

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo normativo 

Se autoriza a la Consejería competente en materia de enseñanza universitaria, para dictar y 
adoptar cuantas disposiciones y actos se estimen necesarios para el desarrollo y aplicación de este 
Decreto. 

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha. 

Dado en Toledo, el 26 de octubre de 2010 

El Presidente 

JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES 

La Consejera de Educación, Ciencia y Cultura 

MARÍA ÁNGELES GARCÍA MORENO 

 

 

V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el BOE durante el mes de octubre de 
2010. 

 

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2010, 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 241, de 5-10-2010 

 

ORDEN EDU/2622/2010, de 1 de octubre, por la que se conceden ayudas para becas y contratos 
del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal 
investigador en formación. 

B.O.E. nº 246, de 11-10-2010 

 

LEY 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

B.O.E. nº 248, de 13-10-2010 

 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
corrigen errores de la de 20 de septiembre de 2010, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

B.O.E. nº 252, de 18-10-2010 
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LEY 9/2010, de 20 de julio, de modificación de la Ley 5/2009, de 17 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2010, para 
su adaptación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público. 

B.O.E. nº 257, de 23-10-2010 

 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de corrección 
de errores de la de 19 de julio de 2010, por la que se convocan pruebas selectivas para 
consolidación de empleo en diversas Escalas de Administración General. 

B.O.E. nº 260, de 27-10-2010 

 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante 
el mes de octubre de 2010. 

 

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Martínez Plaza. 

B.O.E. nº 260, de 27-10-2010 

 
(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el BOE 
durante el mes de octubre de 2010. 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad, sin uso de armas, de los edificios e 
instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

B.O.E. nº 243, de 7-10-2010 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el DOCM durante el mes de octubre 
de 2010. 

 
RESOLUCIÓN de 24/09/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan a 

concurso plazas para la contratación laboral con carácter indefinido de Profesores/as Contratado 
Doctor. 

D.O.C.M. nº 193, de 5-10-2010 
 
RESOLUCIÓN de 27/09/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

con carácter excepcional a concurso plazas para la contratación laboral con carácter indefinido de 
Profesores/as Colaborador. 

D.O.C.M. nº 193, de 5-10-2010 
 
RESOLUCIÓN de 20/09/2010, 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 196, de 8-10-2010 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Noviembre de 2010 / nº 136 

 

12 

 
RESOLUCIÓN de 30/09/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

Acuerdo de 16/09/2010 del tribunal del proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo 
de la Escala Auxiliar Administrativa del Campus de Albacete, generada por Resolución de 
01/09/2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, (Resolución del Vicegerente del Campus de 
Albacete de 19/02/2010). 

D.O.C.M. nº 197, de 11-10-2010 
 
CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 19/07/2010, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, por la que se convocaban pruebas selectivas para consolidación de empleo en la Escala de 
Administración Especial: Conductor, entre otras, por el sistema general de acceso libre (BOE 
03/08/2010 y DOCM 04/08/2010). 

D.O.C.M. nº 198, de 13-10-2010 
 
CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 20/09/2010, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
D.O.C.M. nº 204, de 21-10-2010 
 
CORRECCIÓN de errores a las Resoluciones de 19/07/2010 y 23/07/2010, por las que se 

convocaban pruebas selectivas para consolidación de empleo y para ingreso en Escalas de 
Administración Especial, por el turno de promoción interna directa en el puesto de trabajo (DOCM 
04/08/2010), en los tribunales incluidos. 

D.O.C.M. nº 207, de 26-10-2010 
 
RESOLUCIÓN de 13/10/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 

aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública la relación de aspirantes 
excluidos así como lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución de 23/07/2010, para ingreso en las Escalas de Administración Especial: Laboratorio, 
Técnico Medio, especialidades: Mineralogía y Física Aplicada, Laboratorio, Técnico Auxiliar, 
especialidades: Producción Vegetal, Imagen y Sonido, Sistemas Informáticos, Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica y Mecánica Aplicada, Técnico Auxiliar, cometido especial: Mantenimiento, Conductores 
Técnico Auxiliar, Diseño y Artes Gráficas, Técnico Auxiliar, cometido especial: Deportes, por el turno 
de promoción interna directa en el puesto de trabajo. 

D.O.C.M. nº 209, de 28-10-2010 
 
RESOLUCIÓN de 13/10/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 

aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública la relación de aspirantes 
excluidos así como lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución de 20/07/2010, para ingreso en las Escalas de Administración General: Técnica, Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la Información, Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, Gestión 
Especialidades: Económica y Financiera y Administración General, Ayudante de Archivos, Bibliotecas 
y Museos y Gestión de Sistemas e Informática, por el turno de promoción interna directa en el 
puesto de trabajo. 

D.O.C.M. nº 209, de 28-10-2010 
 
RESOLUCIÓN de 13/10/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 

aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública la relación de aspirantes 
excluidos así como lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución de 19/07/2010, para ingreso en Escalas de Administración Especial: 
Técnico Auxiliar, Cometido Especial: CIPE, Especialidad: Promoción del Empleo y Relaciones con 
Empresas, Técnico Auxiliar, Cometido Especial: Diseño-CIDI, Técnico Auxiliar, Cometido Especial: 
Calidad, Laboratorios, Personal de Oficios, Especialidades: Química Analítica y Tecnología de los 
Alimentos, e Ingeniería Química, y Laboratorio, Personal de Oficios, Especialidad: Tanatopraxia, por 
el sistema general de acceso libre. 

D.O.C.M. nº 209, de 28-10-2010 
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(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el DOCM 
durante el mes de octubre de 2010. 

 
RESOLUCIÓN de 06/10/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro: Microscopio electrónico de barrido, con 
sistema de microanálisis por dispersión de energías, con destino a la E.T.S. de Ingenieros 
Industriales del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado con fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 198, de 13-10-2010 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimineto abierto, para la contratación del suministro, entrega e instalación 
de un robot móvil adaptado a tareas de tele - digitalización, con destino a la Escuela de Informática 
del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado con fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 204, de 21-10-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de las obras: Construcción del Instituto Laboratorio de 
Edificación en el campus de Cuenca. Cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea Feder. 

D.O.C.M. nº 204, de 21-10-2010 

 

RESOLUCIÓN de 20/10/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de las obras: Urbanización del entorno del nuevo aulario 
polivalente del Campus de Ciudad Real. 

D.O.C.M. nº 207, de 26-10-2010 

 

VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS DOCTORALES LEÍDAS EN LA UCLM 

 [Las Tesis Doctorales leídas durante el mes o meses que correspondan (según la publicación del Boletín), y que no figuren en 
la siguiente relación, se publicarán en Boletines sucesivos] 

D. Josep Sanz Argent, del Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, efectuó 
la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Análisis Cinético-Químico del proceso de autoencendido 
del combustible diesel en condiciones de carga homogénea”, el día 5 de marzo de 2010. 

 

 D. Francisco Ceacéro Herrador, del Departamento de Ciencias y Tecnología Agroforestal y 
Genética, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Mineral supplementatión and mineral 
diet selectión in iberian red deer (Cervus Elaphus)”, el día 12 de marzo de 2010. 

 

D. Luís María Romero Flor, del Departamento de  Derecho Público y de la Empresa, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Las Actas con acuerdo en la Ley General Tributaría y en el 
Derecho Comparado”, el día 25 de marzo de 2010. 

 

D. Carlos Antonio Ríos Saldaña, del Departamento de Ciencias y Tecnología Agroforestal y 
Genética, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Los planes técnicos de caza de Catilla-La 
Mancha y su aplicación en la gestión y conservación de las especies cinegéticas”, el día 26 de 
marzo de 2010. 
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D. Rafael Duque Medina, del Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Un framework para análisis automatizado”, el día 8 de abril 
de 2010. 

 

Dª. Cristina Ballesteros Hurtado, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y 
Genética, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Desarrollo y caracterización de cebos 
para la administración oral de medicamentos a jabalíes (Sus Scrofa): Inmunización oral de rayones 
con la vacuna BCG frente a la tuberculosis bovina”, el día 9 de abril de 2010. 

 

D. Mario M. Canales García-Menocal, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y 
Genética, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Desarrollo de vacunas para el control de 
garrapatas”, el día 9 de abril de 2010. 

 

D. Ismael Marín Carrión, del Departamento de Sistemas Informáticos, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral “high performance computing appñied to monlinear time series 
analysis”, el día 14 de abril de 2010. 

 

Dª. María V. Sokolova, del Departamento de Sistemas Informáticos, efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis Doctoral “Decimas an agent-based interdisciplinary. Framework dor decisión Making in 
complex Sistems”, el día 15 de abril de 2010. 

 

Dª. Belén González Díaz, del Departamento de Economía Española e Internacional, Econometría e 
Historia, e Instituciones Económicas,  efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Estrategias 
de Offshoring en la industria española: Entidad e incidencia sobre la demanda relativa de empleo”, 
el día 15 de abril de 2010. 

 

D. Juan Pérez Martínez, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa de su 
Tesis Doctoral “Influencia de la Diabetes Mellitus y de la edad, en los aspectos clínicos de la diálisis 
peritoneal”, el día 15 de abril de 2010. 

 

D. Pablo Bermejo Löpez, del Departamento de Sistemas Informáticos, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral “Preprocessing algorithmus oriented towards supervises classification 
of high dimensionality databases: application to multimedia data mining”, el día 16 de abril de 
2010. 

 

D. Rubén Caballero Briceño, del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Nuevos materiales orgánicos basados en 
Oligotienilenvinilenos”, el día 16 de abril de 2010. 

 

D. Vladyslav Prytula, del Departamento de Matemáticas, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 
Doctoral “Modified nonlinear schrodinger equations new results motivated by applications”, el día 
21 de abril de 2010. 

 

D. Jesús Iván Mora González, del Departamento de Derecho Público y de la Empresa, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral “La protección penal de la marca en España. Desde una 
perspectiva comparada en el modelo estadounidense”, el día 22 de abril de 2010. 
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D. Francisco José Pino Correa, del Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Integrated framework for software process 
improvement in small organizations”, el día 29 de abril de 2010. 

 

D. Álvaro Efrén Domínguez Robolledo, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y 
Genética, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Estudio del Estrés oxidativo en 
espermatozoides Epididimarios criopreservados de ciervo (Cervus Elaphus)”, el día 13 de mayo de 
2010. 

 

Dª. Gema Fernández-Avilés Calderón, del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, 
Estadística Económica, y Empresarial y Política Económica,  efectuó la lectura y defensa de su Tesis 
Doctoral “Space-time modelling environmentaland economic proceses”, el día 14 de mayo de 
2010. 

 

Dª. María Lourdes Moreno Mondéjar, del Departamento de Economía Española e Internacional, 
Econometría e Historia, e Instituciones Económicas, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral 
“Determinantes de la conducta empresarial en concursos de obra pública: Un análisis de colusión”, 
el día 20 de mayo de 2010. 

 

D. Amancio Calcerrada Martínez, del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Guía de implantación del sistema de análisis de 
peligros y puntos de control crítico (APPCC) en la industria del vino y derivados”, el día 21 de 
mayo de 2010. 

  

Dª. Sandra Sánchez García, del Departamento de Filología Hispánica y Clásica, efectuó la lectura 
y defensa de su Tesis Doctoral “La obra narrativa de Fernando  Alonso: Una propuesta de 
renovación narrativa en la literatura infantil y juvenil española”, el día 27 de mayo de 2010. 

 

D. Antonio Manuel Inaréjos García, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 
Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Estudio de las variables del proceso 
que inciden en la calidad y composición del aceite de oliva virgen”, el día 2 de junio de 2010. 

 

D. Enrique A. Torres Prieto, del Departamento de Física Aplicada, efectuó la lectura y defensa de 
su Tesis Doctoral “El modelo FAO-56 asistido por satélite en la estimación de la evapotranspiración 
en un cultivo baja estrés hídrico y suelo desnudo”, el día 4 de junio de 2010. 

 

D. Ricardo Moreno Sánchez, del Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Detección y Clasificación de fallos incipientes en 
engranajes y rodamientos”, el día 7 de junio de 2010. 

 

D. Juan Carlos Pastor Vicedo, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Actitudes y estereotipos encontrados en 
la formación del profesor de Educación Física hacia el inmigrante”, el día 10 de junio de 2010. 

 

D. José Andrés Salgado Fernández, del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “El jurado en la historia de las Islas Canarias 
(1820-1936)”, el día 10 de junio de 2010. 
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D. José Manuel Gascueña Noheda, del Departamento de Sistemas Informáticos, efectuó la lectura 
y defensa de su Tesis Doctoral “Vigilagent: una metodología basada en agentes para el modelado y 
la implementación de sistemas de vigilancia multisensoriales”, el día 14 de junio de 2010. 

 

D. Jaime Panabad Vázquez, del Departamento de Sistemas Informáticos, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral “Desplegado de programas lógicos difusos”, el día 18 de junio de 
2010. 

 

Dª. Sonia Esperanza Díaz Márquez, del Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “El papel territorial de los intercambiadores de 
transporte en su entrono inmediato”, el día 21 de junio de 2010. 

 

Dª. María Pilar López Garrido, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Variaciones de la secuencia del Gen CYP1B1 en 
glaucoma primario de ángulo abierto: Mecanismos genéticos de patogenicidad y relación genotipo-
fenotipo”, el día 23 de junio de 2010. 

 

D. Enrique Javier Carvajal Barriga, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 
Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Bioarqueología: Levaduras ancestrales 
aisladas de antiguos recipientes de fermentación de la meseta de Quito”, el día 23 de junio de 
2010. 

 

D. Jesús Segura Cabañero, del Departamento de Arte, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 
Doctoral “Políticas de la visión: Nuevos procedimientos escultóricos”, el día 24 de junio de 2010. 

 

D. Davide Giist, del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Effect of nanocompoundis on the modulation of acdemosine 
and metabotropic Glutamate receptors on different in vitro models”, el día 25 de junio de 2010. 

 

Dª. María Alejandra Perié de Fraenza, del Departamento de Arte, efectuó la lectura y defensa de 
su Tesis Doctoral “Capacidad y transparencia de los procedimientos alegóricos o de montaje en el 
llamado arte contemporáneo”, el día 28 de junio de 2010. 

 

Dª. Rosa María Rodríguez Dorado, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 
alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Estudios de compuestos antiulcerosos. 
Sus metanolitos y productos de degradación por electroforesis capilar”, el día 29 de junio de 
2010. 

 

D. Moisés Bueno Pacheco, del Departamento de Física Aplicada, efectuó la lectura y defensa de su 
Tesis Doctoral “Caracterización acústica de mezclas asfálticas para atenuar la contaminación 
sonora”, el día 30 de junio de 2010. 

 

Dª. Marta Muñoz de Morales Romero, del Departamento de Derecho Público y de la Empresa, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “El legislador penal europeo: Legitimidad y 
racionalidad”, el día 5 de julio de 2010. 
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D. Miguel Ángel Pacheco Rodríguez, del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Concepto, fundamento y teoría de los derechos 
sociales”, el día 5 de julio de 2010. 

 

D. Fernando Picazo Sánchez, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis Doctoral “Detección de hormonas esteroides y actividad de la proteasa NS3 del virus de 
la hepatitis C mediante indicadores fluorescentes”, el día 5 de julio de 2010. 

 

D. Armando Carrasquero Durán, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 
Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Detección quimioluminiscente acoplada 
a la cromatografía iónica y a sistemas de inyección en flujo para determinar iones metálicos y 
propiedades antioxidantes de productos naturales”, el día 7 de julio de 2010. 

 

Dª. Beatriz Sánchez Solana, del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Estudio funcional de la interacción de la resina de 
ratón en el receptor huérfano Tirosín Quinasa Rori. Implicaciones en adipogénesis y en la resistencia 
a insulina ”, el día 9 de julio de 2010. 

 

D. Antonio Martínez Plaza, del Departamento de Matemáticas, efectuó la lectura y defensa de su 
Tesis Doctoral “Análisis de condiciones de bifurcación no estándar en sistemas dinámicos continuos”, 
el día 12 de julio de 2010. 

 

Dª. Isabel del Puerto Fernández, del Departamento de Historia, efectuó la lectura y defensa de su 
Tesis Doctoral “Los cuidados de enfermería durante las guerras coloniales españolas (1895-1926) 
Repercusiones de ambos conflictos en la provincia de Toledo”, el día 14 de julio de 2010. 

 

D. José Muñoz-Rojas Morenes, del Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Diseño de una estrategia de planificación física para 
territorios y paisajes rurales mediterráneos de interior y de montaña media; con base en los 
principios de incertidumbre y complejidad de los sistemas socio-ambientales”, el día 16 de julio de 
2010. 

 

Dª. Amparo Écija Portilla, del Departamento de Historia del Arte, efectuó la lectura y defensa de 
su Tesis Doctoral “Cuerpo-Mirada-Escritura. La nueva danza: La Ribol, Olga Mesa, Mónica 
Valenciano”, el día 20 de julio de 2010. 

 

D. Miguel Burgos Lozano, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa de 
su Tesis Doctoral “Implicaciones de PKC en la activación de astrocitos”, el día 21 de julio de 2010. 

 

D. Rafael Zarate Miñano, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y 
Comunicaciones, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Optimal power flow with 
sutabilitty constraninsts”, el día 22 de julio de 2010. 

 

Dª. Lisberth Lucia Lyons Chima, del Departamento de  Mecánica Aplicada e Ingeniería de 
Proyectos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Especiación de Hidrocarburos gaseosos 
y aromáticos policulicos emitidos por motor diesel ensayado con diferentes biocombustibles”, el día 
23 de julio de 2010. 
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D. Alfonso López Díaz de Durana, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica 
y Corporal, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Determinación de la percepción 
subjetiva del esfuerzo como instrumento para cuantificar la intensidad del entrenamiento en judo”, 
el día 23 de julio de 2010. 

 

Dª. Mónica Martínez Haro, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Contaminación por perdigones de plomo en 
humedales y evaluación de los aportes de grit como medida para reducir el plumbismo en aves 
acuáticas”, el día 26 de julio de 2010. 

 

Dª. Beatriz Domingo Moreno, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis Doctoral “Visualización de interacciones moleculares, dinámica del calcio y topología de 
proteínas de membrana en células vivas con proteínas fluorescentes”, el día 26 de julio de 2010. 

 

Dª. Alejandra García Ruíz, del Departamento de Ciencias Ambientales, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral “Estudio de la regulación de genes en células de alimentación de 
nematodos endoparásitos sedentarios para su futuro empleo como herramientas biotecnológicas de 
control”, el día 26 de julio de 2010. 

 

Dª. Alejandra García Ruiz, del Departamento de Ciencias Ambientales, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral “Estudio de la regulación de genes en células de alimentación de 
nematodos endoparásitos sedentarios para su futuro empleo como herramientas biotecnológicas de 
control”, el día 28 de julio de 2010. 

 

Dª. María Miranda García-Roves, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y 
Genética, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Comportamiento trófico de ungulados 
nativos y exóticos en simpatría en un ambiente mediterráneo: estrategias de herbivoria y efectos 
sobre la flora autóctona”, el día 3 de septiembre de 2010. 

 

D. Fernando J. Castillo García, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática 
y Comunicaciones, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Metodología de diseño de 
reguladores de orden”, el día 7 de septiembre de 2010. 

 

Dª. Elisa Pérez Ramírez, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Influencia aviar en aves campestres de Catilla-La 
Mancha”, el día 9 de septiembre de 2010. 

 

D. Israel San Martín Alba, del Departamento de Ingeniería Química, efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis Doctoral “Tratamiento de aguas procedentes de una central Térmica de ciclo combinado 
mediante procesos de oxidación avanzada”, el día 10 de septiembre de 2010. 

 

D. Daniel Olaya, del Departamento de Administración de Empresas, efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis Doctoral “Análisis prospectivo aplicado a la información de los estados financieros para 
los usuarios. Contrastación de la normativa contable internacional y la praxis empresarial 
fundamentado en el PAGC-07”, el día 14 de septiembre de 2010. 
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Dª. Miriam Aguirre Díaz-Salazar, del Departamento de Ingeniería Química, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral “Degradación catalítica de contaminantes orgánicos mediante procesos 
foto-fénton uv-a/c/solar asistidos con ferreoxalato”, el día 17 de septiembre de 2010. 

 

Dª. María del Rocío Esteban Luis, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica 
y Corporal, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Las conductas que alteran la 
convivencia en las clases de educación física”, el día 21 de septiembre de 2010. 

 

Dª. María Mercedes López Jiménez, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral “Validación en español del instrumento Late Life function and disability 
instrument abreviado”, el día 28 de septiembre de 2010. 

 

Dª. Ángela Sánchez Gómez, del Departamento de Didáctica de la expresión musical, plástica y 
corporal, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Diferencia en amplitud de movimiento 
mediante el uso de dos métodos de entrenamiento diferentes (método pasivo y post-isométrico) en 
sujetos físicamente activos mayores de 50 años”, el día 30 de septiembre de 2010. 

 

D. Fernando de Andrés Segura, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 
Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Nuevas aportaciones analíticas para el 
screening y control de contaminantes y tóxicos agroalimentarios”, el día 1 de octubre de 2010. 

 

D. Sergio Pérez Álvarez, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa de 
su Tesis Doctoral “Estudio de los mecanismos moleculares y celulares implicados en los efectos 
citotóxicos inducidos por Metadona y Lactacistina”, el día 5 de octubre de 2010. 

 

Dª. Virginia Leite Henrique, del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral “El sindicalismo en el diván. Interrogantes básicos sobre el 
sindicato en el siglo XXI”, el día 6 de octubre de 2010. 

 

D. Salvador Wilfrido Nava Díaz, del Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Modelado de un ambiente inteligente. Un entorno 
consciente del contexto a través del etiquetado”, el día 8 de octubre de 2010. 

 

Dª. Petra Beatriz Navas Hernández, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 
Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Componentes minoritarios y 
propiedades antioxidantes de aceites vírgenes y tortas residuales obtenidos por presión en frio a 
partir de fuentes vegetales convencionales y no convencionales”, el día 14 de octubre de 2010. 

 

D. Wiliam Joseph Giraldo Orozco, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 
Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Perfiles de Flavonoles y otros 
compuestos”, el día 15 de octubre de 2010. 

 

Dª. Noelia Castillo Muñoz, del Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información, efectuó 
la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Marco de desarrollo de sistemas Groupware interactivos 
basados en la integración de procesos y notaciones”, el día 22 de octubre de 2010. 
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D. Antonio ángel Ceacero Vega, del Departamento de Química-Física, efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis Doctoral “Oxidación de terrenos oxigenados en cámaras de simulación atmosférica”, el 
día 22 de octubre de 2010. 

 

D. Cesar Sánchez Ortiz, del Departamento de Filología Hispánica y Clásica, efectuó la lectura y 
defensa de su Tesis Doctoral “Cancionero popular infantil: del texto oral al  texto escrito”, el día 25 
de octubre de 2010. 

 

D. Valentín Gallego Gallardo, del Departamento de Arte, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 
Doctoral “Vida y obra de Casimiro Escriba. Pintor de la Catedral de Albacete”, el día 27 de octubre 
de 2010. 

 

D. Sergio Ferreiro Garzón, del Departamento de Ingeniería-Química, efectuó la lectura y defensa 
de su Tesis Doctoral “Activación térmica del lodo de papel estucado para su valoración como 
adicción pozolámica en la industria cementera”, el día 28 de octubre de 2010. 

 

D. Jesús Gallardo Casero, del Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información”, 
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Un método dirigido por modelos para el desarrollo 
de sistemas colaborativos de modelado, independientes del dominio”, el día 28 de octubre de 
2010. 
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