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I · DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Profesorado se
aprueban plazas de profesor docente
e investigador.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Profesorado, el Consejo de Gobierno celebrado
el 30 de marzo de 2006 en Ciudad Real, aprobó
por asentimiento las siguientes propuestas de
plazas de personal docente e investigador:

PLAZAS DE FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS DOCENTES

UNIVERSITARIOS PARA SU PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE

HABILITACIÓN NACIONAL.

Código: C.U. 1/06
Departamento: Matemáticas
Centro: E.T.S. de Ingenieros Industriales de
Ciudad Real
Cuerpo: Catedrático de Universidad
Área de Conocimiento: Estadística e
Investigación Operativa

Código: C.U. 2/06
Departamento: Química Analítica y Tecnología
de los Alimentos
Centro: Facultad de Químicas de Ciudad Real
Cuerpo: Catedrático de Universidad
Área de Conocimiento: Química Analítica

Código: C.U. 3/06
Departamento: Ciencia Jurídica y Derecho Público
Centro: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de Ciudad Real
Cuerpo: Catedrático de Universidad
Área de Conocimiento: Derecho Constitucional

Código: C.U. 4/06
Departamento: Derecho del Trabajo y Trabajo
Social
Centro: Facultad de Derecho de Albacete
Cuerpo: Catedrático de Universidad
Área de Conocimiento: Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social

Código: T.U. 1/06
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Automática y Comunicaciones
Centro: E.U. Politécnica de Cuenca
Cuerpo: Titular de Universidad
Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y
Automática

Código: T.U. 2/06
Departamento: Mecánica Aplicada e Ingeniería
de Proyectos
Centro: E.T.S. de Ingenieros Industriales de
Ciudad Real
Cuerpo: Titular de Universidad
Área de Conocimiento: Ingeniería de los Procesos
de Fabricación

Código: T.U. 3/06
Departamento: Ingeniería Geológica y Minera
Centro: E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de
Albacete
Cuerpo: Titular de Universidad
Área de Conocimiento: Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría

Código: T.U. 4/06
Departamento: Ciencias Ambientales
Centro: Facultad de Ciencias del Medio Ambiente
de Toledo
Cuerpo: Titular de Universidad
Área de Conocimiento: Botánica

Código: T.U. 5/06
Departamento: Análisis Económico y Finanzas
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de Toledo
Cuerpo: Titular de Universidad
Área de Conocimiento: Economía Financiera y
Contabilidad

Código: T.U. 6/06
Departamento: Derecho Público y de la Empresa
Centro: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de Ciudad Real
Cuerpo: Titular de Universidad
Área de Conocimiento: Derecho Administrativo
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Código: T.U. 7/06
Departamento: Ingeniería Civil y de la Edificación
Centro: E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Ciudad Real
Cuerpo: Titular de Universidad
Área de Conocimiento: Ingeniería de la Construcción

PLAZAS DE FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS DOCENTES

UNIVERSITARIOS PARA SU CONVOCATORIA POR CONCURSO

DE ACCESO.

Código: T.U. 2/05
Departamento: Matemáticas
Centro: E.T.S. de Ingenieros Industriales de
Ciudad Real
Cuerpo: Titular de Universidad
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación
Operativa
Perfil: Métodos Estadísticos de la Ingeniería

PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR PARA SU

CONVOCATORIA POR CONCURSO.

Código: COD 1/06
Departamento: Física Aplicada
Centro: Facultad de Químicas de Ciudad Real
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Física Aplicada
Perfil: Fundamentos Físicos de la Ingeniería

Código: COD 2/06
Departamento: Producción Vegetal y Tecnología
Agraria
Centro: E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de
Albacete
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Economía Sociológica y
Política Agraria
Perfil: Docencia en Economía e Investigación en
Economía Agroalimentaria

Código: COD 3/06
Departamento: Ciencias Médica
Centro: Facultad de Medicina de Albacete
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Anatomía y Embriología
Humana
Perfil: Docencia e Investigación en Anatomía y
Embriología para Medicina

Código: COD 4/06
Departamento: Derecho Público y de la Empresa
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de Toledo
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Derecho Administrativo
Perfil: Derecho Administrativo

Código: COD 5/06
Departamento: Tecnologías y Sistemas de la
Información
Centro: E.S. de Informática de Ciudad Real
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Perfil: Ingeniería del Software

Código: COD 6/06
Departamento: Tecnologías y Sistemas de
Información
Centro: E.S. de Informática de Ciudad Real
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Perfil: Ingeniería del Software de Gestión

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Profesorado se
aprueban cambios de Área de
Conocimiento.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Profesorado, el Consejo de Gobierno celebrado
el 30 de marzo de 2006 en Ciudad Real, aprobó
por asentimiento las siguientes propuestas de
cambios de Áreas de Conocimiento.

CAMBIOS DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO

De conformidad con el procedimiento sobre
cambios de área de conocimiento de los
profesores contratados, aprobado por acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de diciembre
de 2002, y según lo dispuesto en el R.D. 584/
2005, de 24 de mayo, por el que se crean las
áreas de conocimiento de Urología y
Traumatología y Ortopedia, segregadas del área
de conocimiento de Cirugía, se proponen los
siguientes cambios:
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 Dña. Pilar Andujar Ortuño, cambia al Área
de Conocimiento de Traumatología y Ortopedia.

 D. Francisco Doñate Pérez, cambia al Área
de Conocimiento de Traumatología y Ortopedia.

 D. Blas González Montero, cambia al Área
de Conocimiento de Traumatología y Ortopedia.

 D. Ibrahim R. Hernández Millán, cambia al
Área de Conocimiento de Urología.

 D. Plácido Jiménez Ortega, cambia al Área
de Conocimiento de Traumatología y Ortopedia.

 D. Juan Gabriel Lorenzo Romero, cambia al
Área de Conocimiento de Urología.

 Dña. Teresa Ros Ample, cambia al Área de
Conocimiento de Traumatología y Ortopedia.

 D. Antonio S. Salinas Sánchez, cambia al
Área de Conocimiento de Urología.

 D. Julio A. Virseda Rodríguez, cambia al
Área de Conocimiento de Urología.

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Profesorado se
aprueban nombramientos de
Colaboradores Honoríficos.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Profesorado, el Consejo de Gobierno celebrado
el 30 de marzo de 2006 en Ciudad Real, aprobó
por asentimiento los siguientes nombramientos
de Colaboradores Honoríficos:

 D. Fernando Sánchez Bañuelos, Colaborador
Honorífico de la Universidad de Castilla-La
Mancha, a tenor de lo establecido en el Artículo
67.7 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

 Dña. Mª. Anna Osann Jochum, Colaboradora
Honorífica de la Universidad de Castilla-La
Mancha, a tenor de lo establecido en el Artículo
67.7 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Investigación se aprueba
el nuevo sistema de financiación de los
centros de investigación.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Investigación, el Consejo de Gobierno celebrado
el 30 de marzo de 2006 en Ciudad Real, aprobó
por mayoría absoluta el nuevo sistema de
financiación de los centros de investigación
basado en una cantidad fija y otra variable en
función de la actividad del centro, con los
siguientes resultados: 33 votos a favor, 1 voto
en contra y 6 abstenciones.

METODOLOGÍA EXPLICATIVA DE LA
FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS DE

INVESTIGACIÓN

El sistema de financiación de los centros de
investigación se basa e incluye tres elementos
diferenciados, fijo, variable y evaluable:

- Fijo: cantidad a tanto alzado e igual para
todos los centros de investigación de Humanidades
y Ciencias Sociales, o dependiente del tamaño del
espacio físico para los centros de investigación
Experimentales o Científicos. En ambos casos, en
función de la disponibilidad presupuestaria.

- Variable: n° de investigadores adscritos
formalmente al centro de investigación en el
momento de preparación del presupuesto, por
cuantía unitaria, en función del importe anual
asignado al elemento variable.

- Evaluable: en función de una serie de variables
indicativas de la capacidad y de la actividad
investigadora de los centros de investigación.

La correcta concreción y medición del
«elemento evaluable» aconseja la distinción entre
centros de Humanidades y Ciencias Sociales, por
un lado, y centros Experimentales o Científicos
por otro, como consecuencia de las especificidades
de las actividades investigadoras que ambos tipos
de centros realizan y, por tanto, la necesidad de
adecuar sus recursos financieros a las mismas.

1) Sistema de financiación de los centros
de investigación de Humanidades y Ciencias
Sociales

- El elemento fijo o cantidad a tanto alzado
es de 6.000 euros, en 2006.
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- El elemento variable: n° de investigadores
adscritos formalmente al centro de investigación
en el momento de preparación del presupuesto,
por cuantía unitaria, en función del importe anual
asignado al elemento variable (3000 euros/
investigador en 2006).

El elemento fijo y el variable representan dos
tercios del total del presupuesto.

- El elemento evaluable. Las variables
seleccionadas son «actividades culturales
diversas» durante el año anterior al de
preparación del presupuesto; el «importe
prorrateado de los proyectos y contratos artículo
83 LOU» obtenidos por parte del personal
adscrito y/o vinculado al centro de investigación,
a 31 de diciembre del año anterior al de
preparación del presupuesto (el presupuesto de
2006 tendrá en cuenta la captación de fondos a
31 de diciembre de 2004); y, en último lugar,
«las publicaciones» igualmente realizadas por el
personal adscrito y/o vinculado al centro de
investigación durante el año anterior al de
preparación del presupuesto.

El peso de cada una de estas variables
respecto al total del elemento evaluable es
aproximada y respectivamente un quinto, tres
quintos y un quinto.

2) Sistema de financiación de los Centros
de investigación Experimentales o Científicos

- El elemento fijo se hace depender del
tamaño del espacio físico del centro de
investigación: pequeño (hasta 500 m2, mediano
entre 500 y 1000 m2> y grande (más de 1000

m2), respectivamente, 7.500 euros, 12.000 euros
y 18.000 euros, en 2006.

- El elemento variable: n° de investigadores
adscritos formalmente al centro de investigación
en el momento de preparación del presupuesto,
por cuantía unitaria, en función del importe anual
asignado al elemento variable (3000 euros/
investigador en 2006).

Ambos elementos suponen dos tercios del
total del presupuesto.

- El elemento evaluable. Las variables
seleccionadas son los «importes prorrateados de
los contratos articulo 83» (50% del elemento
evaluable) y «los importes prorrateados de los
proyectos» (50% del elemento evaluable), captados
ambos por parte del personal adscrito y/o vinculado
al centro de investigación, a 31 de diciembre del
año anterior al de preparación del presupuesto (el
presupuesto de 2006 tendrá en cuenta la captación
de fondos a 31 de diciembre de 2004).

Tanto para los centros de Humanidades y
Ciencias Sociales como los centros
Experimentales o Científicos, en aquellos casos
en que la financiación para el alío 2006, resultante
de la aplicación de los criterios expuestos, fuera
inferior a la recibida en el año 2005, se
garantizaría al centro de investigación un 90%
para el ejercicio 2006 del presupuesto asignado
en 2005. En 2007 se propondrá una financiación
media entre lo recibido en 2006 y el resultado
de aplicar los criterios precedentes. En 2008 se
aplicará directamente la financiación resultante
de los sistemas de financiación propuestos.

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN CENTROS I+D+i DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 

Centro Fijo Variable Evaluable TOTAL fóm. 2006 2005 

Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 6.898,00 

Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Inter 6.000,00 0,00 2.600,00 8.600,00 8.600,00 6.898,00 

Centro de Investigación en Criminología 6.000,00 0,00 2.600,00 8.600,00 8.600,00 6.895,00 

Centro Almagro de Teatro Clásico 6.000,00 0,00 3.000,00 9.000,00 9.000,00 6.898,00 

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha 6.000,00 0,00 2.300,00 8.300,00 18.300,00 20.364,00 

Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social 6.000,00 0,00 4.900,00 10.900,00 17.400,00 19.322,00 

Instituto de Derecho y Justicia Penal 6.000,00 0,00 5.300,00 11.300,00 17.400,00 19.322,00 

Centro de Creación Experimental 6.000,00 0,00 1.100,00 7.100,00 7.100,00 6.898,00 

Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil 6.000,00 0,00 4.800,00 10.800,00 10.800,00 6.898,00 

Instituto de Estudios Avanzados de la Comunicación Audiovisual 6.000,00 0,00 2.300,00 8.300,00 17.400,00 19.322,00 

Museo Internacional de Electrografía Digital 6.000,00 0,00 1.100,00 7.100,00 25.400,00 28.247,00 

Centro de Estudios del Consumo 6.000,00 0,00 4.500,00 10.500,00 10.500,00 6.898,00 

Centro Internacional de Estudios Fiscales 6.000,00 0,00 3.700,00 9.700,00 9.700,00 6.898,00 

Escuela de Traductores de Toledo 6.000,00 3.000,00 2.500,00 11.500,00 18.300,00 20.364,00 

TOTAL 84.000,00 3.000,00 46.700,00 133.700,00 190.500,00 184.125,00 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Investigación se
aprueba la modificación del art. 16 del
Reglamento General par la realización
de Proyectos, Contratos y Actividades
de I+D+i en la UCLM.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Investigación, el Consejo de Gobierno celebrado
el 30 de marzo de 2006 en Ciudad Real, aprobó
por asentimiento la modificación del art. 16 del
Reglamento General par la realización de Proyectos,
Contratos y Actividades de I+D+i en la UCLM.

PROPUESTA DE MODIIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS,

CONTRATOS Y ACTIVIDADES DE I+D+i EN LA

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Con fecha 1 de Abril de 2004 fue aprobado el
Reglamento General para la Realización de proyectos,
Contratos y actividades de I+D+i de la UCLM

En su Art. 16.1 se establecía que:

«Aquellos contratos de investigación que no sean
de contenido complejo, no susceptibles de producir
como resultado una invención, y cuya cuantía
económica total, IVA incluido. sea igual o inferior a
3000 euros, podrán tramitarse a través de un modelo
normalizado de contrato simplificado, que asimismo
se encuentra disponible en la web de la UCLM y en
los servicios del Vicerrectorado de Investigación»

Transcurridos casi dos años de aquella
aprobación y con el objetivo de aumentar el
número de contratos que se puedan acoger a
este modelo simplificado, parece conveniente
elevar el tope establecido para el uso de este
modelo simplificado de los 3.000 euros a los 9.000
euros de importe total, IVA incluido.

Por lo tanto, la nueva redacción que se
propone para el citado Art. 16.1 quedaría:

«Aquellos contratos de investigación que no sean
de contenido complejo, no susceptibles de producir
como resultado una invención, y cuya cuantía
económica total, IVA incluido, sea igual o inferior a
9.000 euros, podrán tramitarse a través de un modelo
normalizado de contrato simplificado, que asimismo
se encuentra disponible en la web de la UCLM y en
los servicios del Vicerrectorado de Investigación».

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Investigación se
aprueba la creación del Instituto de
Resolución de Conflictos.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Investigación, el Consejo de Gobierno celebrado
el 30 de marzo de 2006 en Ciudad Real, aprobó
por asentimiento la creación del Instituto de
Resolución de Conflictos.

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Investigación se
aprueba la Normativa de la Comisión
de Investigación.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Investigación, el Consejo de Gobierno celebrado
el 30 de marzo de 2006 en Ciudad Real, aprobó
por asentimiento la Normativa de la Comisión de
Investigación.

COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y NORMAS DE

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE

INVESTIGACIÓN DE LA UCLM

Composición

La Comisión de Investigación de la Universidad
de Castilla-La Mancha está compuesta por el
Vicerrector de Investigación, que actúa en
calidad de Presidente, y por ocho miembros que
serán directores de departamento y/o directores
de centros de investigación de la UCLM. Sus
miembros serán nombrados por el Rector, previa
aprobación por el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Presidente de la Comisión de
Investigación. Uno de ellos actuará como
secretario y será designado por su Presidente.
El 50% de sus miembros podrá ser renovado
cada dos años.
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Funciones

Son funciones de la Comisión de
Investigación:

a) Proponer, para su estudio y aprobación por
parte del Consejo de Dirección, las políticas
presupuestarias para departamentos y centros de
investigación en relación con el desarrollo de la labor
investigadora, así como la distribución de los recursos
externos para el fomento de la investigación.

b) Diseñar y aprobar el programa de ayudas
propias a la investigación, así como decidir su
asignación y distribución.

c) Informar sobre la oportunidad y justificación de
la creación o extinción de los centros de investigación.

d) Elaborar las normas de reconocimiento y
funcionamiento de los grupos de investigación.

e) Elaborar la Memoria de Investigación.

f) Cualesquiera otras funciones que le sean
encomendadas por la Ley, los Estatutos, el Rector
o el Consejo de Gobierno de la UCLM.

Normas de funcionamiento

La Comisión de Investigación se reunirá con
carácter ordinario al menos dos veces al año y
con carácter extraordinario tantas veces como
sea necesario para resolver cuestiones de
urgencia y/o interés prioritario. En ambos casos,
será convocada por el Presidente, que
especificará también el orden del día.

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Investigación se
aprueba la Composición de la Comisión
de Investigación.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Investigación, el Consejo de Gobierno celebrado
el 30 de marzo de 2006 en Ciudad Real, aprobó
por mayoría absoluta la Composición de la
Comisión de Investigación, con los siguientes
resultados: 32 votos a favor, 1 voto en contra y
3 abstenciones.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA
COMISIÓN DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

ESTRUCTURA

La Comisión de Ética en Investigación está
constituida por su Presidente, el Vicerrector de
Investigación, su Secretario y tres Vocales, que
son, a su vez, uno de los representantes de la
UCLM en el CEIC, el Presidente del CEEA y el
Presidente del CIOMABB.

La Comisión de Ética en Investigación está
integrada, o en su caso tiene su referencia,  por
tres Comités:

1. Comité de Ética en Investigación Clínica (CEIC).

2. Comité de Ética en Experimentación Animal (CEEA).

3. Comité de Ética en Investigación con
Organismos Modificados, Agentes Biológicos y
Bioseguridad (CIOMABB).

1. Al amparo de lo establecido en el RD 223/
2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los
ensayos clínicos con medicamentos, de la Orden
de 8 de junio de 1994, de Acreditación de los
Comités Éticos de Investigación Clínica de la
Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y en virtud
del «Concierto entre la UCLM y la Consejería de
Sanidad para la utilización de las instituciones
sanitarias en la investigación y docencia
universitarias», firmado el 25 de noviembre de
2003, la UCLM acudirá y utilizará el Comité Ético
de Investigación Clínica del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete y su Área de Salud, en
el que participa la UCLM a través de
representantes propuestos por el Consejo de
Gobierno y acreditados por parte del órgano
regional competente, para evaluar e informar
acerca de los proyectos de investigación que
requieran ensayos clínicos con medicamentos.

2. El Comité de Ética en Experimentación
Animal está constituido por su Presidente, su
Secretario y cinco Vocales. El Presidente,
Secretario y cuatro Vocales son profesores  de
la UCLM, especialistas en investigación animal
en los ámbitos de la Biología, Farmacia, Psicología
y Medicina. El quinto Vocal es el Director del
Centro de Profesores y Recursos (CPR), en
representación del «sentimiento social».

3. El Comité de Ética en Investigación con
Organismos Modificados, Agentes Biológicos y
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Bioseguridad está constituido por su Presidente, su
Secretario y cinco Vocales. El Presidente, Secretario
y cuatro Vocales son profesores de la UCLM,
especialistas en Biología, Farmacia, Psicología y
Medicina. El quinto Vocal es un representante del
Comité de Seguridad y Salud de la UCLM.

COMPOSICIÓN

La Comisión de Ética en Investigación está
compuesta por:

- Presidente: Francisco José Quiles Flor.
Vicerrector de Investigación

- Secretaria: Marina Gascón Abellán,
Catedrática de Universidad (Filosofía del Derecho)
y Decana de la Facultad de Derecho de Albacete

Vocales:

- Carmen Díaz Delgado, Profesora Titular de
Universidad (Histología) y Directora del Departamento
de Ciencias Médicas. Facultad de Medicina

- José Manuel Juiz Gómez, Catedrático de
Universidad (Histología). Facultad de Medicina.

- Jorge Laborda Fernández, Profesor Titular
de Universidad (Bioquímica) y Decano de la
Facultad de Medicina.

1. Comité de Ética en Investigación
Clínica. Según la Orden de 8 de junio de 1994 de
la Consejería de Sanidad, los Comités Éticos de
Investigación Clínica «estarán compuestos por
un mínimo de siete miembros y un máximo de
diecisiete». Las personas propuestas por la UCLM
para incorporarse a dicho Comité, sometidas a
acreditación y acreditadas  por parte del órgano
regional competente, son las siguientes:

- Carmen Díaz Delgado, Profesora Titular de
Universidad (Histología) y Directora del Departamento
de Ciencias Médicas. Facultad de Medicina.

- Ricardo Insausti Serrano, Catedrático de
Universidad (Anatomía). Facultad de Medicina.

2. El Comité de Ética en Experimentación
Animal, está compuesto por los siguientes miembros:

- Presidente: José Manuel Juiz Gómez,
Catedrático de Universidad (Histología).
Facultad de Medicina.

- Secretaria: Dolores García Olmo, Directora
del Animalario del Hospital General Universitario
de Albacete.

Vocales:

- Soledad Calvo Martínez, Profesora Titular
de Universidad (Farmacología). Facultad de
Medicina.

- Mª Elena Caminos Benito, Profesora
Asociada (Histología). Facultad de Medicina

- Andrés García Díaz, Profesor Titular de
Universidad de la Unidad de Producciones
Cinegéticas (IREC).

- Eduardo Nava Hernández, Profesor Titular
de Universidad (Fisiología). Facultad de Medicina.

- Juan Miguel Sánchez Ramón, Director del
Centro de Profesores y Recursos de Albacete
(CPR), como persona buena en representación
del sentimiento social.

3. El Comité de Ética en Investigación con
Organismos Modificados, Agentes Biológicos
y Bioseguridad, está compuesto por las
siguientes personas:

- Presidente: Jorge Laborda Fernández,
Profesor Titular de Universidad (Bioquímica) y
Decano de la Facultad de Medicina.

- Secretaria: Marina Gascón Abellán,
Catedrática de Universidad (Filosofía del Derecho)
y Decana de la Facultad de Derecho de Albacete.

Vocales:

- Carmen Arribas Mocoroa, Profesora Titular
de Universidad (Química Inorgánica, Orgánica y
Bioquímica). Facultad de Ciencias Ambientales.

- Julio Escribano Martínez, Profesor Titular
de Universidad (Genética). Facultad de Medicina.

- Carmen Fenoll Comes, Catedrática de
Universidad de la Facultad de Ciencias
Ambientales, en representación del Comité de
Seguridad y Salud Laboral de la UCLM.

- José Antonio Fernández Pérez, Catedrático
de Universidad (Ciencia y Tecnología
Agroforestal). Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos.

- Montaña Mena Marugán, Profesora Titular
de Universidad (Ciencia y Tecnología
Agroforestal). Facultad de Ciencias Ambientales.

*          *          *
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta de la Ilma. Sra.
Vicerrectora de Alumnos se aprueba la
Oferta de Plazas por titulaciones para
el curso académico 2006/07.

A propuesta de la Ilma. Sra. Vicerrectora de
Alumnos, el Consejo de Gobierno celebrado el 30
de marzo de 2006 en Ciudad Real, aprobó por
asentimiento la Oferta de Plazas por titulaciones
para el curso académico 2006/07.

CAMPUS DE ALBACETE 

CENTRO 
PROPUESTA 

OFERTA PLAZAS 
2006-07 

  
FACULTAD DE MEDICINA 80 
Licenciado en Medicina 80 
FACULTAD DE DERECHO 260 
Licenciado en Derecho 160 
Diplomado en Gestión y Admón Pública 100 
F. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESAR. 300 
Licenciado en Economía 120 
Ldo. Admón. y Dirección de Empresas  180 
E. U. MAGISTERIO 430 
Maestro Educ. Primaria 80 
Maestro Educ. Física 75 
Maestro Educ. Infantil 90 
Maestro Educ. Musical 90 
Maestro Lenguas Extranjeras. Inglés 95 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR 530 
I. T. Industrial. Espec. Electricidad 70 
I.T. Industrial. Espec. Mecánica 100 
I. T. Industrial. Espec. Electrónica Ind. 90 
I. T. Informática de Sistemas 110 
I. T. Informática de Gestión 70 
Ingeniero en Informática  90 
E. U. RELACIONES LABORALES 120 
Diplomado en Relaciones Laborales 120 
E.U. ENFERMERÍA 100 
Diplomado en Enfermería 100 
E.T.S. INGENIEROS AGRÓNOMOS 260  
Ingeniero Agrónomo (2º Ciclo) 100 
Ing. Téc. Agrícola. Explt. Agropecuarias 80 
Ing. Téc. Agrícola. Explot. Forestales 80 
FACULTAD DE HUMANIDADES 80 
Licenciado en Humanidades 80 
    
TOTAL CAMPUS ALBACETE                  2.160   
 

CAMPUS DE CIUDAD REAL 

CENTRO 
PROPUESTA 

OFERTA PLAZAS 
2006-07 

  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 185 
Ingeniero Químico 55 
Licenciado en Química 80 
Ldo.  Ciencias y Técnología  Alimentos 50 
FACULTAD DE LETRAS 510 
Licenciado en Humanidades 40 
Licenciado en Filología Inglesa     120 
L. en Filología Francesa (2º ciclo) 50 
Licenciado en Filología Hispánica 50 
Licenciado en Geografía 50 
Licenciado en Historía 100 
Licenciado en Historía del Arte 100 
E.U. MAGISTERIO 385 
Maestro Educ. Primaria 75 
Maestro Educ. Física 90 
Maestro Educ. Infantil 90 
Maestro Educ. Musical 65 
Maestro Lenguas Extranjeras. Inglés 65 
E.U. POLITÉCNICA DE ALMADÉN 135 
I. T. Industrial. Espec. Electricidad 25 
I.T. Industrial. Espec.Química Industrial 20 
I.T. Industrial. Espec. Mecánica 30 
I.T. Minas  Explotaciones de Minas 20 
I.T. Minas R. Energéticos, Combus. E. 20 
I.T. Minas Sondeos y Prospec. Mineras 20 
E.U. ING. TÉCNICA AGRÍCOLA 120 
Ing. Téc. Agríc. Explot. Agropecuarias 50 
Ing. Téc. Agríc. Indust. Agrarías Aliment. 40 
Ing. Téc. Agríc. Hortofruticultura y Jard. 30 
E. SUPERIOR DE INFORMÁTICA 260 
I.T. Informática de Sistemas 90 
I. T. Informática de Gestión 85 
Ingeniero en Informática 85 
E.U. ENFERMERÍA  95 
Diplomado en Enfermería 95 
F. DE DERECHO Y CC. SOCIALES 500 
Diplomado en Relaciones Laborales 150 
Licenciado en Derecho 150 
L. Admón y Dirección de Empresas 200 
E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES 90 
Ingeniero Industrial 90 
E.T.S. ING. CAMINOS, CANALES, P. 50 
Ing. Caminos, Canales y Puertos 50 
    
TOTAL CAMPUS CIUDAD REAL                  2.330   
 

CAMPUS DE CUENCA 
CENTRO 

PROPUESTA 
OFERTA PLAZAS 

2006-07 
  
FACULTAD DE BELLAS ARTES 115 
Licenciado en Bellas Artes 115 
F. CC EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 130 
Licenciado  Psicopedagogía  (2º ciclo) 100 
Licenciado en Humanidades 30 
E. U. MAGISTERIO 325 
Maestro Educ. Primaria 50 
Maestro Educ. Infantil 60 
Maestro Educ. Musical 50 
Maestro Educ. Especial 60 
Maestro Lenguas Extranjeras. Inglés 45 
Maestro en Audición y Lenguaje 60 
E.U. TRABAJO SOCIAL 110 
Diplomado en Trabajo Social 110 
E.U. ENFERMERÍA 100 
Diplomado en Enfermería 100 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 200 
Licenciado en Derecho 50 
L. Admón y Dirección de Empresas 100 
Diplomado en Relaciones Laborales 50 
E.U. POLITÉCNICA 135 
Arquitectura Técnica 80 
I.T. Telecomunic. (Sonido e Imagen) 55 
    
TOTAL CAMPUS DE CUENCA                  1.115   
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CAMPUS DE TOLEDO 
CENTRO 

PROPUESTA 
OFERTA 

PLAZAS 2006-07 
  
F. CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES 400 
Licenciado en Derecho 120 
L. Admón y Dirección de Empresas 200 
Diplomado en Gestión y Admón Pública 80 
E.U. MAGISTERIO 321 
Maestro Educ. Primaria 76 
Maestro Educ. Física 55 
Maestro Educ. Infantil 80 
Maestro Educ. Musical 55 
Maestro Lenguas Extranjeras. Inglés 55 
E.U. ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 150 
Diplomado en Enfermería 85 
Diplomado en Fisioterapia 65 
FACULTAD  CC.  MEDIO AMBIENTE 150 
Licenciado en Químicas (1º ciclo) 50 
Licenciado en Ciencias Ambientales 100 
FACULTAD DE HUMANIDADES 70 
Licenciado en Humanidades 70 
E.U. ING. TÉCNICA INDUSTRIAL 170 
I. T. Industrial. Espec. Electricidad 95 
I. T. Industrial. Espec. Electrónica Ind. 75 
C. DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 410 
Diplomado en Ciencias Empresariales 120 
Diplomado en Terapia Ocupacional 70 
Diplomado en Trabajo Social 85 
Diplomado en Logopedia 60 
Diplomado en Educación Social 75 
F. CIENCIAS DEL DEPORTE 80 
L. CC. Actividad Física y del Deporte 80 
    
TOTAL CAMPUS DE TOLEDO                  1.751  

 
TOTAL GENERAL UCLM                 7.356  
 

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector del Campus de Ciudad Real
y Cooperación Cultural se aprueba la
colaboración de la UCLM como asesor
en la sociedad «Ciudad Real 2015».

A propuesta el Ilmo. Sr. Vicerrector del Campus
de Ciudad Real y Cooperación Cultural, el Consejo
de Gobierno celebrado el 30 de marzo de 2006 en
Ciudad Real, aprobó por asentimiento la
colaboración de la UCLM como asesor en la
sociedad «Ciudad Real 2015».

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector del Campus de Albacete y
Proyectos Empresariales se aprueba la
incorporación de la UCLM a UNIVEST
SGER, S.A.

A propuesta el Ilmo. Sr. Vicerrector del Campus
de Albacete y Proyectos Empresariales, el
Consejo de Gobierno celebrado el 30 de marzo de
2006 en Ciudad Real, aprobó por asentimiento la
incorporación de la UCLM a UNIVEST SGER, S.A.

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Coordinación, Economía
y Comunicación se aprueba la
Normativa de Política de Seguridad de
la Red de Comunicaciones.

A propuesta el Ilmo. Sr. Vicerrector de
Coordinación, Economía y Comunicación, el
Consejo de Gobierno celebrado el 30 de marzo de
2006 en Ciudad Real, aprobó por asentimiento la
Normativa de Política de Seguridad de la Red de
Comunicaciones.

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA
RED DE COMUNICACIONES

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Esta política tiene como objeto definir la
normativa de seguridad de la red de
comunicaciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha que garantice la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información en
los usos requeridos por la comunidad universitaria.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La Universidad de Castilla-La Mancha dispone
de una red de comunicaciones que da servicios
de voz y datos a todos sus centros. En adelante,
por el ámbito del documento, se hará referencia
a la red de datos como «la red de
comunicaciones» o simplemente como «la red».

Las medidas expuestas en este documento
afectan a todo el personal docente e
investigador, al personal de administración y
servicios y en general, a todos los miembros de
la comunidad universitaria que accedan a la red
de comunicaciones.

En lo que respecta a los equipos informáticos,
su ámbito de aplicación son todos los nodos
(ordenadores personales, servidores, impresoras,
etc.) conectados a la red de comunicaciones
de la Universidad.

Las medidas expuestas en este documento
referidas a la transmisión de datos afectan
exclusivamente a las comunicaciones basadas
en el conjunto de protocolos TCP/IP.

En cuanto a los temas abordados, se incide
sobre tres aspectos:

- La infraestructura de red.

- La heterogeneidad de los colectivos de
usuarios que comparten esa infraestructura, y
por tanto, de sus necesidades de seguridad.

- La política de uso de la red por parte de los
usuarios que, aunque su ámbito supera al de este
documento, ha sido incluida por sus repercusiones
directas sobre la seguridad de la red.

Por tener un alcance mayor que el de la
seguridad en la red, no se ha considerado
conveniente incluir en esta normativa la política
de tratamiento de incidentes de seguridad y la
política de formación del personal, si bien resulta
un complemento imprescindible para la aplicación
efectiva de las medidas aquí descritas.

Artículo 3. Definiciones.

a) Cliente: equipo informático cuyo papel
habitual es el de consumir servicios ofertados
por otros equipos informáticos. Es el caso de los
ordenadores personales situados en los puestos
de trabajo.

b) DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol): protocolo de red que permite la
asignación dinámica de direcciones IP.

c) DMZ (Demilitarized Zone): término utilizado
comúnmente para designar una zona de la red
donde las medidas de seguridad perimetral son
menos estrictas. En el caso de la red de la UCLM
coincide con la zona de servidores públicos.

d) DNS (Domain Name System): servicio de
red cuya principal función es traducir nombres
en direcciones IP y viceversa.

e) ICMP: protocolo de la familia TCP/IP
orientado al control de las comunicaciones.

f) IPSec: conjunto de servicios de seguridad
para el protocolo de red IP.

g) Mbps (Megabit por segundo): medida de
ancho de banda. Un Mbps corresponde a la
transmisión de un millón de bits por segundo.

h) MZ (Militarized Zone): término utilizado
comúnmente para designar una zona de la red donde
se extreman las medidas de seguridad perimetrales.
En el caso de la red de la UCLM coincide con la
zona de servidores de datos corporativos.

i) Nodo: cualquier dispositivo conectado a
una red de comunicaciones.

j) NTP (Network Time Protocol): protocolo
que permite la sincronización horaria de nodos a
través de la red.

k) Red privada virtual: tecnología que
habitualmente se utiliza para desplegar una red
segura de ámbito privado sobre otra no segura
de ámbito público.

l) Servidor: equipo informático cuya única
función es suministrar servicios a otros equipos
informáticos. Habitualmente se encuentran
ubicados en salas dedicadas.

m)SNMP: protocolo de la familia TCP/IP para
la administración a través de la red de
equipamiento y servicios informáticos.

n) SOCKS: protocolo genérico para el uso de
comunicaciones TCP/IP de cualquier tipo a través
de un intermediario (proxy)

o) TCP/IP: conjunto de protocolos de red que
constituye la tecnología de comunicaciones de
la red Internet y también de la red de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

p) Usuario: cualquier persona que utilice la
infraestructura de red de la Universidad.

q) Zona de seguridad: conjunto de nodos de
una red que comparten finalidad, condiciones
de conectividad, medidas de seguridad y modelo
de asignación de ancho de banda.
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CAPÍTULO II. INFRAESTRUCTURA DE RED

Artículo 4. Continuidad del servicio.

La red de la UCLM se encuentra estructurada
en tres niveles:

- Red troncal o backbone, que cubre los
enlaces entre campus y la conexión a Internet.

- Red de distribución, núcleo de las
comunicaciones en cada uno de los campus.

- Red de acceso a los puestos.

La continuidad del servicio de red se medirá
utilizando los siguientes indicadores:

a) Duración de una interrupción del servicio
en la red troncal o en la red de distribución.

b) Duración de una interrupción del servicio
en la red de acceso a los puestos.

c) Tiempo acumulado de interrupción del
servicio durante un trimestre para cada
campus (red troncal o red de distribución).

d) Tiempo acumulado de interrupción del
servicio durante un trimestre para cada
centro (red de acceso).

El anexo I Parámetros para la medición de la
continuidad del servicio detalla como se
computará la interrupción del servicio, así como
los valores fijados inicialmente como objetivo.
Es labor de la Comisión de Tecnologías de la
Información, Comunicaciones y Seguridad
Informática la revisión periódica y el ajuste del
contenido de este anexo.

Artículo 5. Gestión de la red de
comunicaciones.

El diseño de la red de comunicaciones se
realizará con el apoyo del personal necesario
para una correcta definición de los requerimientos
técnicos y funcionales de la red.

Corresponde al personal autorizado del Área
de Informática y Comunicaciones coordinar el
diseño y la gestión de la red de comunicaciones
de la Universidad. Entre otras actividades engloba:

- El diseño físico y lógico de la red.

- La gestión de los enlaces de comunicaciones.

- La gestión del cableado de los edificios.

- La gestión de la electrónica de red.

-  La gestión de las medidas de seguridad de la red.

- La gestión de la interconexión de la red de
la UCLM con otras redes, como RedIRIS.

El Gerente del Área de Informática y
Comunicaciones podrá delegar la gestión del
cableado y la gestión de la electrónica de un
centro, aula o laboratorio en el personal
autorizado del  centro cuando las condiciones
así lo requieran, mediante la aprobación de un
acuerdo en el que se especifiquen las
condiciones de la delegación.

GESTIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Con en fin de preservar la imagen externa de
la Universidad, el alojamiento de dominios DNS
dentro del espacio de direcciones IP de la UCLM
estará sujeto a los criterios de aceptación del
Vicerrectorado de Coordinación, Economía y
Comunicación. De forma coordinada con el Área
de Informática se mantendrá un registro en el
que se especifique:

- El nombre, propósito y vigencia del dominio
DNS albergado.

- Las direcciones IP correspondientes a los
servidores DNS de ese dominio.

- Los datos de contacto del responsable
administrativo del dominio.

- Los datos de contacto del responsable
técnico del dominio.

En ningún caso se crearán registros DNS que,
correspondiendo a un dominio albergado dentro
de la UCLM, hagan referencia a direcciones de
red externas. La finalidad de esta medida es
evitar que se puedan asumir como propios
contenidos ajenos a la institución.

CAPÍTULO III. ZONAS DE SEGURIDAD

Artículo 6. Finalidad.

Dentro de la red de comunicaciones de la
UCLM existen varios entornos que comparten
una misma infraestructura, pero que debido a
los requerimientos de seguridad impuestos por
su finalidad, deben mantenerse claramente
separados. En este apartado se describe cada
uno de estos entornos, que dan origen a las
diferentes zonas de seguridad de la red.

La estructuración por zonas no guarda
ninguna relación con la distribución física de los
nodos en campus o centros, sólo con su finalidad.
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INTERNET

Pertenecen a esta zona todos los nodos
ubicados fuera de la red de la Universidad, que
acceden o que son accesibles desde la red
Internet.

CENTROS ASOCIADOS

Pertenecen a esta zona todos los nodos
ubicados en centros asociados a la Universidad.

SERVIDORES PÚBLICOS (DMZ)

Pertenecen a esta zona todos aquellos nodos
que ofrecen servicios al resto de Internet, como
servidores de correo, de DNS, o Web.

PDI

Esta zona alberga los nodos del personal
docente e investigador de la Universidad.

PAS

Esta zona alberga los nodos del personal de
administración y servicios de la Universidad.

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

Contiene todos aquellos nodos dedicados a
las labores de investigación.

DOCENCIA

A esta zona pertenecen todos los nodos
ubicados en aulas de la Universidad o dedicados
a dar servicio a los alumnos.

SERVIDORES DE DATOS CORPORATIVOS (MZ)

Alberga los servidores corporativos con
información sensible, dedicados a labores
relacionadas exclusivamente con el
funcionamiento interno de la Universidad, como
la gestión de alumnos o la gestión económica.

SERVIDORES COMUNES

Contiene todos aquellos servidores que dan
o pueden dar servicio a varias comunidades de
usuarios, pero que no deben ser accedidos desde
Internet.  Es el caso de los controladores de
dominio, servidores de almacenamiento, etc.

ZONAS ESPECIALES

Además de las ya mencionadas, existen zonas
adicionales con una finalidad y requisitos de
seguridad muy específicos:

1. Visitantes. Esta zona está dedicada
a albergar los ordenadores de las personas
que visitan la Universidad durante un
pe r i odo  co r to  de  t i empo ,  como  l o s
asistentes a un congreso o los convocados
a una rueda de prensa.

2. Videoconferencia. Esta zona alberga los
equipos de videoconferencia de sala.

3. Televisión. Esta zona alberga los equipos
dedicados a la emisión y recepción del canal de
televisión de la UCLM.

4. Telefonía IP. Esta zona alberga los equipos
de telefonía IP de la Universidad.

5. Gestión de la red. Esta zona está dedicada
a la gestión de los dispositivos de red de la
Universidad.

6. Mantenimiento y seguridad de los edificios.
Esta red alberga los sistemas de telemetría y
control de los edificios, las cámaras digitales de
vigilancia, los sistemas de control de presencia,
alarmas, etc.

7. Puntos de información universitarios.
Esta zona alberga los puntos de información
para los alumnos de la UCLM. Por su finalidad
se considera una zona diferenciada de la
de docencia.

Artículo 7. Conectividad entre zonas.

La estructuración por zonas permite, entre
otras funcionalidades, aplicar mecanismos
que ayuden a hacer efectivos los objetivos
de seguridad de cada entorno. Uno de estos
mecanismos consiste en establecer filtros de
tráfico de red entre zonas, orientados a
reducir el riesgo de que se produzca un
incidente de seguridad.

El diagrama 1 representa los máximos de
conectividad entre nodos de diferentes zonas.
Los arcos simbolizan la conectividad entre zonas
y las puntas de las flechas, quién puede  recibir
una conexión entrante. Las etiquetas de los arcos
indican el filtro de tráfico a aplicar, mientras que
los arcos de trazo discontinuo simbolizan que
sólo existe conectividad a través de mecanismos
de seguridad adicionales como IPSec o redes
privadas virtuales.
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Dentro de cada zona, si así se requiere,
podrán establecerse filtros adicionales hasta
el nivel centro, grupo de investigación, aula
o unidad. En los casos en los que sea
necesario extremar las medidas de seguridad,
se limitará la conectividad a los nodos y
servicios imprescindibles para la prestación
del servicio.

A continuación se describen los conjuntos de
restricciones que aparecen en la figura: Acceso a
Internet, Conectividad Total y Conectividad Mínima.

ACCESO A INTERNET (I)

La finalidad de este conjunto de restricciones
es limitar la cantidad de incidentes de seguridad
que puedan ser originados, de forma
intencionada o accidental,  por nodos
pertenecientes a la red de la UCLM. Debido al
cambio frecuente de las técnicas de ataque en
materia de seguridad informática, este filtro

deberá ser actualizado en cada revisión de la
política de seguridad en red.

Se permite todo el tráfico excepto el que se
lista a continuación:

- El tráfico IP con origen en direcciones no
pertenecientes al rango de direcciones públicas
de la Universidad o en direcciones reservadas.

- El tráfico de correo electrónico.

- Las comunicaciones específicas de los
sistemas operativos corporativos (compartición
de carpetas, impresión, etc.)

- El tráfico de gestión del equipamiento de
red (SNMP, etc.)

- Las comunicaciones de servidores de bases
de datos (Microsoft SQL-Server, Oracle, etc.)

- El tráfico orientado a saltar las medidas
de seguridad de este conjunto de restricciones
(SOCKS, etc.)
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CONECTIVIDAD TOTAL (T)

Por defecto, se permite todo el tráfico entre
los nodos involucrados en la comunicación.

CONECTIVIDAD MÍNIMA (M)

Se permite la conectividad mínima necesaria
para la prestación de los servicios.

DIRECTRICES GENERALES

Además de los filtros anteriormente descritos,
que afectan sólo a parte de los nodos, existen
dos directrices generales:

- El tráfico de correo electrónico sólo puede
ser manejado por servidores registrados y
autorizados por el gerente del Área de Informática
y Comunicaciones. Adicionalmente, existe un
único punto redundado de entrada y salida de
mensajes de la Universidad, donde se aplican
las directrices de seguridad dictadas por RedIRIS.

- No se permitirá la entrada o salida de tráfico
cuya dirección de origen no sea coherente con
la subred de la que procede.

Artículo 8. Medidas de seguridad en
los nodos.

En este apartado se enumeran las medidas
de seguridad con las que deben contar los nodos
de la red de comunicaciones. La zona en la que
esté instalado el nodo determinará el conjunto
de medidas a aplicar, teniendo cada una de ellas
carácter optativo, recomendado o necesario. Las
medidas de seguridad aplicables son:

1. Persona de contacto por nodo. El nodo
cuenta con un responsable, que mantiene una
relación contractual con la Universidad, del que
se tienen registrados los siguiente datos:

o Nombre y apellidos.

o El DNI.

o La dirección de correo electrónico.

o El teléfono de contacto, fijo y/o móvil.

En el caso de los equipos cliente, la persona
de contacto debe ser el usuario habitual del
ordenador.

En el caso de servidores, puede existir más
de una persona de contacto, distinguiéndose
entre contactos técnicos y administrativos.

2. Persona de contacto por subred. La
subred en la que está ubicado el nodo cuenta
con un responsable, que mantiene una relación
contractual con la Universidad, del que se tienen
registrados los siguientes datos:

o Nombre y apellidos.

o El DNI.

o La dirección de correo electrónico.

o El teléfono de contacto, fijo y/o móvil.

El responsable de la subred asume la
responsabilidad sobre el nodo cuando no existe
un responsable del nodo o cuando éste no puede
ser localizado.

3. Nodo administrado por los servicios
informáticos. El nodo es administrado por el
personal del Área de Informática y
Comunicaciones de la Universidad.

4. Nodo administrado por el usuario. El
nodo es administrado por la persona que figura
como persona de contacto de ese nodo o de la
subred en la que está ubicado.

5. Declaración de servicios y puertos. La
persona responsable del nodo o de la subred
debe declarar la relación de servicios y protocolos
que pretende ofertar desde un determinado
nodo, indicando:

o La denominación y finalidad de servicio.

o El tipo de transporte y puerto utilizado para
ofertar dicho servicio.

6. Autorización para la instalación de
nodos. La conexión a la red en la zona requiere
una autorización previa. Se debe indicar que
figura llevará a cabo dicha autorización.

7. Gestión de parches de seguridad. Los
parches que solventan vulnerabilidades de
seguridad conocidas y que afecten a la
configuración software del nodo deben ser
aplicados en un plazo máximo de un mes.

8. Antivirus actualizado. El nodo dispone
de software de antivirus actualizado al menos
una vez al día.
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9. Ubicación dedicada. El nodo está situado
en una ubicación dedicada exclusivamente al
alojamiento de equipamiento informático en
explotación, en  condiciones ambientales adecuadas
y sometido a un control de acceso físico estricto.

10. Autenticación individual. El nodo
dispone de medidas de seguridad que permiten
autenticar de forma unívoca a los usuarios en
sus sesiones de trabajo y en el acceso a sus
recursos y éstas medidas son aplicadas
permanentemente.

11. Control de acceso. El nodo dispone de
medidas de seguridad que permiten conceder o
denegar el acceso a un usuario o a un grupo de
usuarios y éstas son aplicadas permanentemente.

12. Permisos y servicios mínimos. El nodo
dispone de los permisos y servicios mínimos
necesarios para llevar a cabo sus funciones.

13. Trazabilidad. El nodo recopila información
de traza que permite, al menos, conocer:

o Los intentos de inicio de una sesión de trabajo
en el nodo y si estos han tenido o no éxito.

o Los cambios sobre la configuración de
usuarios y grupos del sistema.

o Los cambios sobre la configuración de trazabilidad.

La información de trazabilidad debe conservarse,
en cada caso, durante el tiempo estipulado por la
legislación aplicable [1][2][3], siendo el mínimo, si
no esta sujeto a ninguna norma, de un mes.
Adicionalmente el reloj del nodo debe estar
sincronizado con una fuente de tiempo fiable.

Se debe poner especial cuidado en mantener
la confidencialidad e integridad de estos datos.

14. Monitorización. La actividad en red del
nodo y su información de auditoría podrá ser
monitorizada por el personal designado del Área
de Informática y Comunicaciones o por el
responsable de la subred con objeto de:

o Comprobar la efectividad de las medidas
de seguridad aplicadas sobre el nodo.

o Recabar información relacionada con un
incidente de seguridad.

15. Comunicaciones cifradas. El nodo utiliza
cifrado en sus comunicaciones.

Las tablas 1 a 8 muestran el perfil de seguridad
aplicable a los nodos de cada una de las zonas.

SERVIDORES PÚBLICOS (DMZ) 
 

Tabla 1: Medidas  de seguridad para los nodos de la zona DMZ 

Medidas Grado Datos adicionales 

Persona de contacto por nodo Necesario  

Persona de contacto por subred Necesario  

Nodo administrado por los servicios 
informáticos 

Opcional  

Nodo administrado por el usuario Opcional Contacto técnico 

Declaración de servicios y puertos Necesario  

Autorización para la instalación de nodos Necesario Ver tabla 2 

Gestión de parches de seguridad Necesario  

Antivirus actualizado Recomendado  

Ubicación dedicada Necesario  

Autenticación individual Necesario  

Medidas de autorización Necesario  

Permisos y servicios mínimos Necesario  

Trazabilidad Necesario  

Monitorización Necesario  

Comunicaciones cifradas Opcional  

Tabla 2: Autorización para la instalación de nodos en la zona DMZ  

Propósito del nodo Persona que autoriza 

Docencia e Investigación Decano/director de Centro o Departamento 

Servicios corporativos Director del Área de Tecnología y Comunicaciones 

En caso de que el nodo sea administrado por el usuario debe existir una persona de 
contacto técnico, que puede ser diferente del contacto del nodo, que actúa como administrador 
del equipo. 

 

PDI 
 

Tabla 1: Medidas  de seguridad para los nodos de la zona PDI 

Medidas Grado Datos adicionales 

Persona de contacto por nodo Necesario  

Persona de contacto por subred Necesario  

Nodo administrado por los servicios 
informáticos 

Recomendado  

Nodo administrado por el usuario Opcional  

Declaración de servicios y puertos No aplicable  

Autorización para la instalación de nodos Necesario Autoriza el decano/director del centro 

Gestión de parches de seguridad Necesario  

Antivirus actualizado Necesario Actualización recomendada cada 90 mín. 

Ubicación dedicada No aplicable  

Autenticación individual Necesario  

Medidas de autorización Necesario  

Permisos y servicios mínimos Necesario  

Trazabilidad Necesario  

Monitorización Necesario  

Comunicaciones cifradas Opcional  

En el caso de los nodos de la zona de PDI el nodo será administrador por los servicios 
informáticos, por el usuario o por ambos de forma compartida. 
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LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Tabla 1:  Medidas  de seguridad para los nodos de la zona Laboratorios de Investigación 

Medidas Grado Datos adicionales 

Persona de contacto por nodo Recomendado  

Persona de contacto por subred Necesario  

Administrado por los servicios informáticos No aplicable  

Administrado por el usuario Opcional  

Declaración de servicios y puertos No aplicable  

Autorización para la instalación de nodos Necesario Autoriza el director del grupo de 
investigación 

Gestión de parches de seguridad Recomendado  

Antivirus actualizado Recomendado Actualización máxima cada 90 mín. 

Ubicación dedicada No aplicable  

Autenticación individual Recomendado  

Medidas de autorización Recomendado  

Permisos y servicios mínimos Recomendado  

Trazabilidad Recomendado  

Monitorización Recomendado  

Comunicaciones cifradas Opcional  

 

PAS 
 

Tabla 1: Medidas  de seguridad para los nodos de la zona PAS 

Medidas Grado Datos adicionales 

Persona de contacto por nodo Necesario  

Persona de contacto por subred Necesario  

Nodo administrado por los servicios 
informáticos 

Necesario  

Nodo administrado por el usuario No aplicable  

Declaración de servicios y puertos No aplicable  

Autorización para la instalación de nodos Necesario Autoriza el director de la unidad 

Gestión de parches de seguridad Necesario Actualización diaria 

Antivirus actualizado Necesario Actualización máxima cada 90 mín. 

Ubicación dedicada No aplicable  

Autenticación individual Necesario  

Medidas de autorización Necesario  

Permisos y servicios mínimos Necesario  

Trazabilidad Necesario  

Monitorización Necesario  

Comunicaciones cifradas Opcional  
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SERVIDORES DE DATOS CORPORATIVOS (MZ) 
 

Tabla 1: Medidas  de seguridad para los nodos de la zona MZ 

Medidas Grado Datos adicionales 

Persona de contacto por nodo Necesario  

Persona de contacto por subred Necesario  

Administrado por los servicios informáticos Necesario  

Administrado por el usuario No aplicable  

Declaración de servicios y puertos Necesario  

Autorización para la instalación de nodos Necesario Autoriza el Gerente del Área de 
Informática y Comunicaciones. 

Gestión de parches de seguridad Necesario  

Antivirus actualizado Recomendado  

Ubicación dedicada Necesario  

Autenticación individual Necesario  

Medidas de autorización Necesario  

Permisos y servicios mínimos Necesario  

Trazabilidad Necesario  

Monitorización Necesario  

Comunicaciones cifradas Necesario  

 

DOCENCIA 
 

Tabla 1: Medidas  de seguridad para los nodos de la zona Docencia 

Medidas Grado Datos adicionales 

Persona de contacto por nodo No aplicable  

Persona de contacto por subred Necesario  

Administrado por los servicios informáticos Opcional  

Administrado por el usuario Opcional  

Declaración de servicios y puertos No aplicable  

Autorización para la instalación de nodos Necesario Autoriza el decano/director del centro 

Gestión de parches de seguridad Necesario  

Antivirus actualizado Necesario Actualización máxima cada 90 mín. 

Ubicación dedicada No aplicable  

Autenticación individual Necesario  

Medidas de autorización Necesario  

Permisos y servicios mínimos Necesario  

Trazabilidad Necesario  

Monitorización Necesario  

Comunicaciones cifradas Opcional  
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SERVIDORES COMUNES 
 

Tabla 1: Medidas  de seguridad para los nodos de la zona Servidores Comunes 

Medidas Grado Datos adicionales 

Persona de contacto por nodo Necesario  

Persona de contacto por subred Necesario  

Administrado por los servicios informáticos Recomendado  

Administrado por el usuario No aplicable  

Declaración de servicios y puertos Necesario  

Autorización para la instalación de nodos Necesario Ver tabla 9 

Gestión de parches de seguridad Necesario  

Antivirus actualizado Recomendado  

Ubicación dedicada Necesario  

Autenticación individual Necesario  

Medidas de autorización Necesario  

Permisos y servicios mínimos Necesario  

Trazabilidad Necesario  

Monitorización Necesario  

Comunicaciones cifradas Opcional  

 
Tabla 2: Autorización para la instalación de nodos en la zona Servidores Comunes 

Propósito del nodo Persona que autoriza 

Docencia e Investigación Decano/Director de Centro o Departamento 

Servicios corporativos Director del Área de Tecnología y Comunicaciones 
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ZONAS ESPECIALES

Dentro del conjunto de zonas especiales se
pueden distinguir dos casos:

- La zona de visitantes, en la que por su
finalidad resulta imposible controlar las medidas
de seguridad incorporadas por los nodos. En este
caso todos los mecanismos utilizados por la
Universidad son de tipo perimetral.

- El resto de zonas especiales, donde se
aplicará como principio general mantener los
privilegios mínimos necesarios para la prestación
y mantenimiento de los servicios.

Artículo 9. Gestión del ancho de banda.

Las medidas de gestión del ancho de banda
en la red de la Universidad están orientadas a
garantizar la disponibilidad de los recursos
necesarios para:

- Desarrollar la actividad docente e
investigadora.

- Llevar a cabo los procesos de gestión
interna que dan soporte a la actividad docente
e investigadora.

Se distingue entre las medidas a aplicar en el
acceso a Internet y las medidas a aplicar en el
acceso a los recursos internos.

ACCESO A INTERNET

El ancho de banda total disponible para el
acceso a Internet es asignado siguiendo estos
criterios:

- Cada nodo dispone de un ancho de banda
mínimo garantizado, que será idéntico para todos
los nodos de una misma zona.

- Los servidores ubicados en las zonas DMZ,
MZ y de servidores comunes disponen del ancho
de banda mínimo garantizado que se estime
oportuno para la prestación de cada servicio.

- Existe un ancho de banda máximo por nodo,
que será idéntico para todos los nodos de una
zona. Esta cota tiene por objeto minimizar la
posibilidad de que un nodo sea utilizado para
saturar la capacidad de la red o para llevar a
cabo un ataque de denegación de servicio.

Para la asignación de ancho de banda por
nodo se utilizarán los valores de la tabla 10,
Ponderación de nodos por zonas, del anexo II
Parámetros para la gestión del ancho de banda.

La finalidad de asignar un ancho de banda
asimétrico en las zonas destinadas a albergar
nodos cliente, menor de salida que de entrada,
es la de evitar que estos nodos ejerzan como
servidores encubiertos, desvirtuando la
estructuración por zonas de la red de
comunicaciones.

Las unidades de referencia para la asignación
del ancho de banda mínimo entrante o saliente
será se obtendrá aplicando las fórmulas 1 y 2.

Fórmula 1: Unidad de referencia para la

asignación de ancho de banda entrante

Fórmula 2: Unidad de referencia para la

asignación de ancho de banda saliente

Donde:

§ Ue  es la unidad de referencia para la
asignación del ancho de banda entrante.

§ Bte  es el ancho de banda total entrante.

§ Bre  es el ancho de banda entrante
reservado para servicios corporativos.

§ Ni  es el número de nodos en la zona i.

§ Pei  es la ponderación para tráfico entrante
de la zona i.

§ Us  es la unidad de referencia para la
asignación del ancho de banda saliente.

§ Bts  es el ancho de banda total saliente.

§ Brs  es el ancho de banda saliente reservado
para servicios corporativos.

§ Psi  es la ponderación para tráfico saliente
de la zona i.

El ancho de banda mínimo entrante asignado
a un nodo (Bei) se obtendrá multiplicando el
valor de Ue obtenido por el valor de
ponderación entrante que corresponda a su
zona (fórmula 3).
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Bei = Ue · Pei

Fórmula 3: Ancho de banda entrante mínimo

por nodo

El ancho de banda mínimo saliente asignado
a un nodo (Bsi) se obtendrá multiplicando el valor
de Us obtenido por el valor de ponderación
saliente que corresponda a su zona (fórmula 4):

Bsi = Us · Psi

Fórmula 4: Ancho de banda saliente mínimo por

nodo

El máximo ancho de banda entrante por nodo
(Bemax) y el máximo ancho de banda saliente por
nodo (Bsmax) están fijados a los valores iniciales
que aparecen en la tabla 11 Anchos de banda
máximos del anexo II Parámetros para la gestión
del ancho de banda. En el caso de los servidores,
el ancho de banda máximo se determinará en
cada caso.

Adicionalmente, se limitará el ancho de banda
global asignado a determinados protocolos
cuando estos puedan ser utilizados para provocar
ataques de denegación de servicio con origen o
destino en la red de la Universidad (como es el
caso del ICMP).

Es labor de la Comisión de Tecnologías de la
Información, Comunicaciones y Seguridad
Informática la revisión periódica y el ajuste de
los parámetros utilizados en las fórmulas de
cálculo del ancho de banda, así como los anchos
de banda máximos y mínimos (anexo II).

ACCESO A RECURSOS INTERNOS

Dentro de la red de la UCLM existirá una
reserva de ancho de banda estricta para los
siguientes servicios:

- Servicios de soporte básico de red: DNS,
DHCP y NTP.

- Correo electrónico, tanto en los protocolos
de envío como en los de consulta.

- Aplicaciones corporativas.

TRATAMIENTO EN SITUACIONES DE

CONGESTIÓN

En caso de congestión de los enlaces de la
red de la Universidad, el ancho de banda sobrante
se prioriza siguiendo este orden:

1. Resto del tráfico interno.

2. Tráfico Internet de navegación.

3. Resto del tráfico Internet.

CAPÍTULO IV. POLÍTICA DE USO DE LA RED

Artículo 10. Condiciones de uso de la red.

Los principios que deben guiar la utilización
de la red por parte de los miembros de la
comunidad universitaria derivan tanto de la
filosofía de utilización de las nuevas tecnologías
de la UCLM como de los derechos y obligaciones
adquiridos como integrantes de la red telemática
española de I+D+I, RedIRIS [4].

Las pautas de conducta que marca esta política
de uso deben ser conocidas y respetadas por
cualquier persona que utilice la red de la Universidad,
especialmente por aquellas que mantengan una
relación contractual o académica con la UCLM.

1. LEGALIDAD

La UCLM no estimulará ni aceptará prácticas
ilegales. Se velará especialmente para proteger:

a) El orden público: para evitar que la red
de la UCLM sea un vehículo de mensajes
que inciten al uso de la violencia o a la
participación en actividades delictivas.

b) La dignidad humana: para impedir cualquier
clase de discriminación social, religiosa,
étnica, cultural, política, sexual o por
discapacidad física o psíquica.

c) La vida privada: para preservar los
derechos y las libertades fundamentales,
tutelando la vida privada, los datos
personales y el secreto epistolar.

d) Los menores: para rechazar su utilización,
especialmente con objetivos sexuales, y
para mantener una actitud de cautela en la
difusión de contenidos potencialmente
nocivos para la infancia.

e) El consumidor: para respetar los principios
de transparencia y accesibilidad, sometiéndose
a las normativas de protección del consumidor.

2. HONRADEZ

La UCLM utilizará correctamente los recursos
públicos suministrados por RedIRIS, facilitando
el acceso a su infraestructura de red al personal
autorizado y denegándolo a personas u
organizaciones ajenas a la institución.
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Los usuarios de la UCLM utilizarán la
infraestructura y los servicios de la red para las
actividades académicas y de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, incluyendo
las tareas administrativas asociadas.

Los usuarios también deberán utilizar
eficientemente la red, con el fin de evitar en la
medida de lo posible, la congestión de la misma.
En ningún caso se considera aceptable
desarrollar actividades que persigan o tengan
como consecuencia:

a) La creación o transmisión de material que
perjudique la dinámica habitual de los usuarios
de la UCLM o de RedIRIS.

b) La congestión de los enlaces de
comunicaciones o sistemas informáticos.

c) La alteración de la infraestructura o de
las condiciones de seguridad de la red.

d) La destrucción o modificación premeditada
de la información de otros usuarios.

e) La violación de la privacidad e intimidad
de otros usuarios.

f) El deterioro del trabajo de otros usuarios.

Tampoco deberán, bajo ningún concepto, usar
la red de la UCLM para fines privados o
personales, fines lúdicos y fines comerciales,
ajenos a las actividades propias de la Universidad.

3. CONFIDENCIALIDAD

En su actividad ordinaria en la red, los usuarios
tendrán derecho a preservar su anonimato. No
obstante, la Universidad podrá establecer los
mecanismos para poder identificar, en caso de
incidente, los nodos o las personas que están
actuando a través de la red.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los usuarios de la UCLM deberán reconocer,
respetar y defender el derecho de los autores a
sus creaciones intelectuales e industriales, de
acuerdo con la normativa vigente.

5. RESPONSABILIDAD

La UCLM se compromete a dar a conocer a
sus usuarios los objetivos derivados de estos
principios y a velar por el cumplimiento de los
mismos.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

La presenta normativa entrará en vigor el día
siguiente a su aprobación en Consejo de
Gobierno, existiendo un plazo de dos años a partir
de ese día para la adaptación de todos los
sistemas existentes.

ANEXO I. PARÁMETROS PARA LA MEDICIÓN DE LA

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

A efectos de cálculo de la duración de las
interrupciones de servicio, se establecerán dos
jornadas: diurna y nocturna, computando el
tiempo en jornada nocturna como la mitad que
en la jornada diurna. La jornada diurna
comprende los días laborables de 9 de la mañana
a 9 de la noche. Se considera jornada nocturna
el resto.

No se contabilizará como tiempo de avería el
invertido en desplazamientos fuera de las
capitales de provincia.

Se deberán tomar las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar que
estos indicadores no superan los valores límite,
fijados inicialmente en:

a) 4 horas para una interrupción del servicio
en la red troncal o en la red de distribución.

b) 8 horas para una interrupción del servicio
en la red de acceso a los puestos.

c) 12 horas de tiempo acumulado de
interrupción del servicio durante un trimestre
en cada campus.

d) 24 horas de tiempo acumulado de
interrupción del servicio durante un trimestre
en cada centro.



BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

3131313131

Abril 2006 / nº 91

Anexo II 
Parámetros para la gestión del ancho de banda 

 

Tabla 1: Ponderación de nodos por zonas 

Zona del nodo Ponderación tráfico entrante (Pe) Ponderación tráfico saliente (Ps) 

PDI 1 0.5 

Lab. de Investigación 1 0.5 

PAS 0.6 0.3 

Alumnos 0.2 0.1 

DMZ A determinar por nodo A determinar por nodo 

Serv. Comunes A determinar por nodo A determinar por nodo 

 

Tabla 21: Anchos de banda máximos 

Variable Valor 

Máximo ancho de banda entrante por nodo (Bemax) 10 Mbps 

Máximo ancho de banda saliente por nodo (Bsmax) 5 Mbps 

 

Anexo III
Referencias

1. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

2. Real decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas 
de Seguridad de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. 

3. Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico. 

4. Documento de afiliación a RedIRIS, 

http://www.rediris.es/rediris/PERs/rediris_afiliacion.es.html 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Estudios y Programas,
se aprueban Cursos de Enseñanzas
Propias en la Universidad de Castilla-
La Mancha.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Estudios y Programas, el Consejo de Gobierno
celebrado el 130 de marzo de 2006 en Ciudad
Real, aprobó por asentimiento, los siguientes
Cursos de Enseñanzas Propias en la Universidad
de Castilla-La Mancha:

Máster en Aplicación de las Tecnologías
Web en la Administración Pública.

 Máster en Gestión Universitaria.

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Estudios y Programas,
se aprueba el Reglamento de Estudios
Oficiales de Posgrado de la UCLM.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Estudios y Programas, el Consejo de Gobierno
celebrado el 30 de marzo de 2006 en Ciudad
Real, aprobó por asentimiento el Reglamento de
Estudios Oficiales de Posgrado de la UCLM.

NORMATIVA DE ESTUDIOS OFICIALES DE
POSGRADODE LA UNIVERSIDAD DE

CASTILLA-LA MANCHA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La publicación de los Reales Decretos 55/2005
y 56/2005 que regulan los estudios de grado y
posgrado oficial, configurado éste último por los
estudios de Máster y Doctorado, introducen una
profunda transformación de la estructura y
concepción metodológica del modelo actual de

estudios de educación superior con el objeto de
integrar las universidades en la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior con la
implantación de títulos universitarios que sean
fácilmente homologables en dicho ámbito
territorial.

El citado RD 55/2005 sienta las bases de la
estructura del sistema universitario español, pero
es el RD 56/2005 el que regula los estudios de
Posgrado, estableciendo las líneas básicas para
su desarrollo, pues como se indica en su
exposición de motivos, se pretende dotar a estos
estudios de la mayor flexibilidad para que, en el
ámbito de la autonomía universitaria, las
universidades definan y desarrollen sus
estrategias y la organización de la formación
especializada e investigadora.

Con este fin, la Universidad de Castilla-La
Mancha debe afrontar esta oportunidad de
cambio y renovación con el objetivo de diseñar
un catálogo de Programas Oficiales de Posgrado
de la máxima calidad, adecuado a los
requerimientos científicos y profesionales y en
consonancia con las necesidades y retos que
exige el desarrollo económico y social.

En consonancia con lo indicado anteriormente,
la Universidad de Castilla-La Mancha pretende
regular con esta normativa aquellos aspectos
que el RD 56/2005 deja a la consideración de
cada universidad en el ámbito de su autonomía,
normativa que deberá ir adaptándose en función
de la completa definición del marco de
titulaciones y de la experiencia.

CAPITULO I . DISPOSICIONES GENERALES

Art.-1. Objeto

La presente normativa tiene por objeto regular
los aspectos de organización de los estudios
oficiales de segundo y tercer ciclo en la
Universidad de Castilla-La Mancha, de
conformidad con lo previsto en el art.- 88.2 de
la LOU, las disposiciones establecidas por el RD
56/2005, de 21 de enero y los Estatutos de la
Universidad, en consonancia con las líneas
generales emanadas del Espacio Europeo de
Educación Superior.
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Art.- 2. Estructura de los Programas
oficiales de Posgrado.

1. Los estudios oficiales de Posgrado tienen
como finalidad la especialización del estudiante
en su formación académica, profesional o
investigadora y se articulan en programas
integrados por las enseñanzas conducentes a la
obtención de los títulos de Máster o Doctor.

2. La Universidad de Castilla-La Mancha podrá
ofrecer Programas Oficiales de Posgrado (POP),
que contengan un solo Máster, varias materias
o módulos que den lugar a varios títulos de
Máster, estudios de Máster y Doctorado o sólo
estudios de Doctorado.

En términos generales, la Universidad de
Castilla-La Mancha promoverá la elaboración de
POP con una estructura modular que integre
materias o bloques de materias que facilite la
flexibilidad para configurar varios Másteres o
especialidades de uno de ellos, junto con líneas
de investigación y formación investigadora.

3. No podrán aprobarse dos o más POP cuyos
objetivos y contenidos coincidan
sustancialmente. Del mismo modo, no podrá
aprobarse un POP cuyos contenidos formativos
coincidan sustancialmente con los de un título
oficial de Grado.

Art.- 3. Elaboración, organización y
dirección de Programas Oficiales de
Posgrado.

1. La iniciativa para proponer un POP
corresponderá, individual o conjuntamente, a los
Centros, Departamentos, Institutos Universitarios
o Centros de Investigación, previa aprobación
de sus correspondientes órganos de gobierno,
así como al Consejo de Dirección, con el fin de
que se puedan ofertar programas que respondan
a las líneas estratégicas de la Universidad.

2. La propuesta de los POP que incluyan la
posibilidad de obtener varios títulos de posgrado,
deberán describir la estructura y definición del
Órgano Responsable del Programa, que en todo
caso, establecerá la figura del Director del
Programa y los Coordinadores de cada uno de
los títulos, responsabilidades que necesariamente
debe recaer en un profesor o investigador doctor
con vinculación permanente a la Universidad de
Castilla-La Mancha.

3. La matrícula, elaboración de actas y demás
tramitación de gestión académica y administrativa

seguirán los mismos procedimientos que los
títulos oficiales de grado.

4. En los POP intercentros,
interdepartamentales o interuniversitarios, la
propuesta incluirá una Comisión de Coordinación
con representación de los Centros,
Departamentos o Instituciones participantes en
el Programa, siempre que la carga lectiva de su
personal docente e investigador suponga más
de la quinta parte del total en alguno de los
títulos que conforman el programa.

5. El responsable del POP elaborará la propuesta
que deberá incluir información y formalizarse
conforme a los impresos normalizados de los Anexos
I, II y III, y remitirla al Vicerrectorado con
competencias en materia de posgrado, para
tramitar su aprobación de conformidad con lo
dispuesto en esta normativa. La propuesta deberá
acompañar la siguiente documentación:

- Acuerdo de los órganos de gobierno del
Centro, Departamento o Instituto que lo
proponen.

- En programas interuniversitarios o
internacionales, acuerdo de los órganos de
gobierno de las Instituciones participantes, así
como el Convenio de colaboración.

- Propuesta de colaboración de otras
instituciones u organismos públicos y privados,
así como con empresas o industrias. Estos
acuerdos necesitarán la autorización previa de
la Universidad y Convenios firmados por el
representante de la/s Universidades o
Instituciones que participen.

- Solicitud formal y justificación de la
participación de los colaboradores que no
seanprofesores universitarios, de conformidad
con lo dispuesto en el art.- 9.3 del RD 56/2005,
junto con el compromiso de participación de los
colaboradores.

6. En los Programas que incluyan Doctorado,
el responsable del POP, o en su caso el
coordinador, tendrá las siguientes funciones:

a) Ejercerá las competencias que le atribuya
la Universidad en relación con la admisión de los
estudiantes a los estudios de Doctorado, de
conformidad con la legislación vigente.

b) Establecerá las actividades formativas
dirigidas a la actividad investigadora, materias o
módulos de investigación o nivelación necesarias
para realizar la tesis doctoral, así como las líneas
de investigación que contenga el Programa.
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c) Asignará el/los Director/es de Tesis a los
estudiantes matriculados en los estudios de
Tercer Ciclo, que será un doctor con experiencia
investigadora acreditada y con vinculación
permanente o temporal con la UCLM, salvo
autorización de la Comisión de Estudios de
Posgrado en los términos establecidos en el art.-
16.1 de esta normativa.

d) Una vez designados por el Órgano
Responsable del Programa los dos doctores que
deben emitir un informe para garantizar la calidad
de las tesis, el Director del Programa tendrá que
comunicar la elección al Director/es de la Tesis
y a los doctores seleccionados.

e) Remitirá a la CEP toda la documentación
que haya generado el proceso de evaluación,
así como la propuesta de expertos en la materia
que pueden formar parte del tribunal encargado
de juzgarla.

f) Enviará un ejemplar de la Tesis a los
miembros del tribunal encargado de juzgarla.

g) Cualquier otra función que le pueda asignar
la CEP.

Art.- 4. Aprobación POP.

La tramitación que debe seguir un POP para
su aprobación en la Universidad de Castilla-La
Mancha es  la siguiente:

a) El Órgano Responsable del Programa, previa
aprobación y certificación por las
correspondientes Juntas de Centro y Consejos
de Departamento, Institutos o Centros de
Investigación, remitirá entre el 1 de junio y el
10 de julio, la Memoria del Programa, en soporte
papel y electrónico, al Vicerrectorado
competente en materia de posgrado, que actuará
como órgano instructor en el procedimiento de
aprobación.

b) Recibida la propuesta, el Vicerrectorado
verificará su adaptación a las disposiciones
estatales, autonómicas y a la presente
normativa, y previa aprobación por el Consejo
de Dirección, abrirá un periodo de 20 días de
información pública, para que los diferentes
Centros y Departamentos puedan realizar las
alegaciones que estimen oportunas.

c) El Vicerrectorado remitirá la propuesta junto
con las alegaciones recibidas a la CEP, que
analizará su viabilidad académica y económica,
la existencia de suficiente demanda potencial

de estudiantes, así como la calidad y coherencia
académica del plan de estudios, y en su caso,
de las líneas de investigación del Programa y la
relación de profesores o investigadores
encargados de la dirección de tesis doctorales,
incorporando a la propuesta formulada las
alegaciones que estime oportunas, previa
comunicación al órgano responsable del programa.

d) Siendo favorable el informe de la CEP, el
Consejo de Dirección elevará, en su caso, la
propuesta al Consejo de Gobierno para su
aprobación, y previo informe del Consejo Social,
la remitirá al órgano competente de la Comunidad
Autónoma.

Art.-5. Acceso a los estudios oficiales de
Posgrado.

1. Para el acceso a los estudios oficiales de
Posgrado será necesario estar en posesión del
título de Grado u otro expresamente declarado
equivalente. Excepcionalmente y previa solicitud
individual y razonada del interesado, se podrá
admitir por resolución rectoral, previo informe
vinculante del Consejo de Dirección, a aquellos
estudiantes que, sin estar en posesión del
correspondiente título, acrediten haber superado
al menos 180 créditos correspondientes a las
enseñanzas de primer ciclo, siempre y cuando
entre estos esté comprendida la totalidad de
los contenidos formativos comunes de un título
de Grado.

2. Los estudiantes que estén en posesión de
un título de educación superior extranjero y
pretendan cursar en España estudios de
Posgrado podrán acceder a estos previa
homologación de aquel al título español que
habilite para dicho acceso, de conformidad con
el procedimiento previsto en la normativa vigente
al respecto.

No obstante lo anterior, la CEP, previo informe
del Director del Programa, podrá autorizar la
admisión de titulados conforme a sistemas
educativos extranjeros sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación
de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos
españoles de Grado y que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a estudios
de Posgrado. Esta admisión no implicará, en
ningún caso, la homologación del título extranjero
de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar
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los estudios de Posgrado. Una vez superadas
las enseñanzas de Posgrado correspondientes,
los títulos de Máster o de Doctor obtenidos
tendrán plena validez oficial.

3. Los estudiantes podrán acceder a cualquier
POP relacionado o no científicamente con su
currículo universitario, previa admisión efectuada
por el órgano responsable del programa, o en su
caso, por la CEP, conforme a los requisitos de
admisión específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, establezca en la
correspondiente propuesta.

Art.- 6. Programas interdepartamentales,
intercentros e interuniversitarios.

1. Se podrán desarrollar POP por varios
Centros, Departamentos e Institutos, que se
organizarán y desarrollaran de conformidad con
los requisitos generales establecidos por esta
Normativa.

Las propuestas de creación, modificación o
supresión de POP deberán tomarse en el seno de los
órganos colegiados de los Centros, Departamentos
o Institutos implicados, siempre que la carga lectiva
de su personal docente e investigador suponga más
de la quinta parte del total en alguno de los títulos
que conforman el programa.

Los Departamentos con una carga docente
en el posgrado inferior al 20%, deberán autorizar
la participación del profesorado en el
correspondiente programa.

2. La UCLM podrá establecer POP conjuntos
con otras universidades, que deberán ajustarse
a los requisitos y criterios contenidos en la
presente normativa.

El convenio que a tal efecto se suscriba,
especificará cuál de las universidades
participantes en el programa de Posgrado será
responsable de la tramitación de los expedientes
de los estudiantes, así como de la expedición y
registro de un único título conjunto oficial de
Posgrado, o bien si cada universidad expedirá el
título correspondiente, con sujeción a la
legislación vigente.

3. La UCLM podrá celebrar convenios con
universidades extranjeras para el desarrollo de
POP conjuntos. La elaboración, requisitos y
aprobación del programa tendrán que ajustarse
a lo establecido en esta normativa y a las
disposiciones que establezca el Ministerio de
Educación y Ciencia.

CAPITULO II. DE LOS ESTUDIOS
OFICIALES DE MÁSTER

Art.- 7. Estructura de los estudios
oficiales de Máster.

1. Los estudios oficiales de Máster constituyen
el segundo ciclo de la enseñanza universitaria
tendrán una duración mínima de 60 créditos y
máxima de 120 créditos, y estarán dedicados a
la formación avanzada, de carácter especializado
o multidisciplinar, dirigido a una especialización
académica o profesional o bien a promover la
iniciación en tareas de investigación.

2. El diseño de un Máster podrá realizarse
con módulos que contengan materias
obligatorias, materias comunes, materias propias
u optativas de una especialidad o itinerario,
prácticas tuteladas, proyecto o tesina de Máster,
etc., dentro de los límites de oferta de créditos
que se establezcan por la UCLM.

3. Los Programas que oferten Máster y
Doctorado, necesariamente deberán incorporar
en los estudios de Máster, módulos o itinerarios
orientados específicamente a la iniciación a la
investigación.

Art.- 8. Propuestas.

1. Las propuestas de Máster deberán
formalizarse siguiendo el formato del modelo
indicado en los Anexos I (Memoria justificativa),
II (Estructura curricular del programa) y III
(relación de profesorado participante en el
programa y reseña personal de docentes e
investigadores), conforme al procedimiento
establecido en esta normativa.

2. Preferentemente, salvo autorización del
Vicerrectorado responsable de posgrado, el
diseño de un Máster se realizará con una
estructura modular flexible, con módulos que
tengan entre 10 y 30 créditos, que podrán
pertenecer a distintos estudios de Máster. Los
módulos se configurarán con asignaturas
obligatorias y optativas, con un mínimo de 5
créditos cada una de ellas, y se programará de
tal modo, que un alumno no tenga que realizar
más de 30 créditos en un cuatrimestre.

3. Para establecer los créditos de cada una
de las asignaturas del Máster, se tendrá en cuenta
que un crédito ECTS se corresponde con una
carga total de 25 a 30 horas de trabajo del
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alumno para la adquisición de los conocimientos,
aptitudes y destrezas que se atribuyan a cada
una de esas materias y que la actividad presencial
no podrá suponer más de 10 horas por crédito.

CAPITULO III. DE LOS ESTUDIOS DE
TERCER CICLO.

Art.- 9. Estructura de los estudios
oficiales de Doctorado.

1. Los estudios de Doctorado constituyen el
tercer ciclo de la enseñanza universitaria. Tienen
como finalidad la formación avanzada del doctorando
en las técnicas de investigación, dando lugar tras
la elaboración y aprobación de una tesis doctoral,
a la obtención del Título de Doctor, que se conforma
como el nivel más elevado en la educación superior
que acredita el más alto rango académico y faculta
para la docencia y la investigación, de acuerdo
con la legislación vigente.

2. Los POP que incluyan Doctorado
establecerán las líneas de investigación asociadas
a los programas de Máster o a las especialidades
de estos programas, las actividades de
formacióninvestigadora, la relación de profesores
encargados de la dirección de tesis doctorales,
el número máximo de estudiantes, los criterios
de admisión y selección y, en su caso, la
programación y los requisitos de formación
metodológica o científica. Además, se podrán
aprobar líneas de investigación sin Máster
asociado siempre que no exista capacidad
docente o demanda de alumnos suficientes para
que sea viable el diseño de un Máster.

3. Con carácter general, no se ofertará
enseñanza reglada en el tercer ciclo, aunque se
podrán organizar cursos, seminarios u otras
actividades dirigidas a la formación investigadora,
siendo el Órgano Responsable del Programa, el
que determine las actividades que, en su caso,
deberá realizar cada doctorando para formar su
educación investigadora y completar el ciclo con
la elaboración de la tesis doctoral.

Art.-10. Propuestas.

1. Las propuestas de Doctorado deberán seguir
el modelo establecido en el artículo anterior y
formalizarse siguiendo el formato del modelo

indicado en los Anexos I (Memoria justificativa),
II (Estructura curricular del programa) y
III(relación de profesorado participarte en el
programa y reseña personal de docentes e
investigadores), conforme al procedimiento
establecido en esta normativa.

Art.- 11. Acceso de los estudios de
Doctorado.

1. El estudiante, una vez obtenido un mínimo
de 60 créditos en programas oficiales de
Posgrado o cuando se halle en posesión del título
oficial de Máster, podrá solicitar su admisión en
el doctorado, siempre que haya completado un
mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus
estudios universitarios de Grado y Posgrado, de
conformidad con los criterios de admisión que el
Órgano Responsable del Programa haya
establecido en la correspondiente Memoria.

2. Una vez admitido, el estudiante formalizará
su matrícula como estudiante de Doctorado. Esta
inscripción le otorgará el derecho a la tutela
académica, a la utilización de los recursos
necesarios para el desarrollo de su trabajo y a
todos los derechos de participación
correspondientes a los estudiantes de POP.

CAPITULO IV. DE LA COMISIÓN DE
ESTUDIOS DE POSGRADO.

Art.-12. Composición.

1. La Comisión de Estudios de Posgrado,
estará compuesta por los siguientes miembros,
que se renovará cada cuatro años:

a) Rector

b) Vicerrector responsable del Posgrado.

c) Vicerrector con competencias en
Ordenación Académica.

d) 3 Decanos y Directores de Centro.

e) 3 Directores de Departamento y Centros
de Investigación.

f) 5 profesores doctores de los cuerpos
docentes universitarios, de reconocido prestigio,
pertenecientes a distintas áreas de conocimiento

g) 2 representantes de alumnos, uno de
segundo ciclo y otro de tercer ciclo.
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h) El Director o Subdirector Académico del
Vicerrectorado responsable del Posgrado y el
Director de la Unidad de Ordenación Académica,
que actuarán respectivamente como Secretario
y Asesor, con voz y sin voto.

La CEP podrá estructurarse en subcomisiones
por razones de operatividad.

2. La presidencia recaerá en el Rector que
podrá delegar en el Vicerrector con
competencias en materia de posgrado. Todos
los miembros de la Comisión serán elegidos por
el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo
de Dirección, por un periodo de cuatro años, a
excepción de los Vicerrectores responsables de
posgrado y ordenación académica, que serán
miembros natos, y los representantes de los
alumnos, que serán miembros mientras
mantengan su condición.

Art.-13. Competencias:

1. Las competencias de la Comisión de
Estudios de Posgrado de la UCLM, además de
las que les puedan venir atribuidas por la
legislación vigente o por el Consejo de Gobierno,
serán las siguientes:

a) Informar las propuestas de POP en los
términos establecidos en el art.- 4 de la presente
normativa.

b) Aprobar las modificaciones en los POP
propuestas por el Órgano Responsable del
Programa, siempre que no afecte a la estructura
del programa ni a los recursos especificados en
la correspondiente Memoria.

c) Conceder la venia docendi, a propuesta
de los responsables académicos del programa,
para la colaboración de profesionales e
investigadores que no sean profesores
universitarios.

d) Autorizar, previo informe del Director del
Programa, la admisión de estudiantes con
titulación extranjera sin homologar, tras la
comprobación de que el título que posee acredita
un nivel de formación equivalente a los estudios
requeridos para acceder a un Programa de
Posgrado.

e) Todas las funciones que le atribuye la
presente normativa en relación con la tramitación
de tesis doctorales, a cuyos efectos podrán
constituir una Comisión de Doctorado como
subcomisión dependiente de la CEP.

f) Proponer al Consejo de Dirección la aprobación
de las medidas a adoptar para subsanar las
deficiencias en los POP de la UCLM que pudieran
señalarse en los informes de evaluación.

g) Realizar el informe para la homologación
de títulos extranjeros de educación superior.

h) Establecer los criterios que se deben seguir
en la UCLM para la configuración de los planes
de estudios de Máster en relación con el número
mínimo de créditos que deben tener los módulos
o asignaturas ofertadas, itinerarios o
especialidades, oferta de optatividad, prácticas,
tesinas, etc.

i) Elaborar los criterios que se deben tener
en cuenta para realizar las convalidaciones en
los estudios de Máster.

CAPÍTULO V. DE LA TESIS
DOCTORAL.

Art.- 14. Proyecto de Tesis.

Una vez admitido en los estudios de tercer
ciclo dentro de un POP -de acuerdo con el artículo
10.5 del RD 56/2005, de 21 de enero, por el que
se regulan los estudios universitarios oficiales
de Postgrado y su normativa de desarrollo-, el
doctorando presentará al Órgano responsable
de dicho Programa, dentro de ese mismo curso
académico, un proyecto de tesis doctoral
avalado por el Director o Directores de la misma
de acuerdo con las líneas de investigación
establecidas en el Programa. El Órgano
responsable del Programa resolverá sobre la
admisión de dicho Proyecto y lo comunicará a la
Comisión de Estudios de Posgrado.

Art.- 15. Tesis Doctoral.

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo
original de investigación sobre una materia
relacionada con el campo científico, técnico,
humanístico o artístico, propio del programa de
Posgrado realizado por el alumno.

Para que una tesis pueda ser presentada a
su aprobación, su autor tendrá que haber
superado los requisitos formativos
complementarios, que en su caso, pueda haber
establecido el Órgano Responsable del Programa.
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Art.- 16. Dirección de la Tesis Doctoral.

1. Para ser Director de Tesis será necesario
estar en posesión del Título de Doctor, poseer
experiencia investigadora acreditada y tener
vinculación permanente o temporal con el
Departamento o Instituto Universitario que
coordine el Programa de Doctorado. Asimismo,
y previo acuerdo de la CEP, podrán ser
Directores de Tesis cualesquiera otros
Doctores, incluidos el personal docente
vinculado a otras Universidades y los
pertenecientes a las Escalas de Personal
Investigador de los Organismos Públicos de
Investigación y los del Instituto Astrofísico
de Canarias.

Del mismo modo y también previo acuerdo de
la CEP, pueden ejercer de Director de Tesis los
Doctores Profesores o Investigadores en
Organismos de Enseñanza Superior o
Investigación extranjeros.

2. Las tesis podrá ser codirigida por otro u
otros doctores no vinculados a Universidades u
Organismos Públicos de Investigación.

Art.- 17. Valoración previa de la tesis
doctoral.

1. Al objeto de garantizar la calidad de las
tesis doctorales que habrán de ser defendidas
en la Universidad de Castilla-La Mancha, con
la documentación que se acompañe a su
depósito deberá incluirse un informe de
valoración emit ido mediante modelo
normalizado por dos doctores con experiencia
investigadora acreditada.

A tal efecto, una vez finalizada la
elaboración de la Tesis, el doctorando con
autorización de su Director, solicitará al órgano
responsable del Programa de Doctorado la
designación de los dos doctores a los que se
refiere el párrafo anterior. Una vez hecha la
designación, el órgano responsable comunicará
el nombramiento al Director de la Tesis y a los
doctores designados, señalando a estos últimos
que en el plazo de 30 días naturales desde la
recepción de la Tesis deberán emitir el
correspondiente informe, que remitirán al órgano
responsable del Programa.

2. El doctorando deberá remitir a los dos
doctores designados, un ejemplar de la tesis para
su valoración.

Art.- 18. Procedimiento de tramitación de
la tesis doctoral.

1. Valorada la Tesis y siendo positivos los
informes, el doctorando solicitará la autorización
del Director o Directores para su presentación.

Examinada la tesis y los documentos que la
avalan, el órgano responsable del Programa de
Doctorado podrá dar la conformidad para su
tramitación, y en este caso, se presentará a la
CEP que comunicara a todos los Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios
interesados que ha tenido lugar la presentación
de dicha Tesis indicando su autor, título, Director
y el Programa en que se ha realizado.

2. Al presentar la Tesis Doctoral, el doctorando
entregará al órgano responsable del Programa
de Doctorado tres ejemplares para su depósito
durante un plazo de 30 días naturales, quedando
un ejemplar en el propio órgano responsable del
programa, enviando éste otro a Secretaría
General y un tercero al Centro correspondiente,
donde podrá ser examinada por cualquier Doctor
y, en su caso, dirigir a la CEP por escrito las
consideraciones que estime oportuno formular.

A estos mismos efectos, cuando la Tesis
depositada tenga relación directa con estudios
que se imparten en Centros ubicados en distintos
Campus de la Universidad, además de estos tres
ejemplares, habrá de depositarse otro ejemplar
en cada uno de los Centros donde se cursen
esos estudios.

Cuando la naturaleza del trabajo no permita
su reproducción, el requisito de la entrega de
ejemplares quedará cumplido con el depósito del
original en la Secretaría General de la Universidad.

3. El requisito de la entrega de ejemplares
podrá quedar cumplido con el depósito de una
copia digital en el órgano responsable del
Programa que la tramitará conforme a lo indicado
anteriormente, junto a un ejemplar impreso que
se enviará a Secretaría General.

4. Transcurrido el tiempo de depósito
establecido, el órgano responsable del Programa
de Doctorado remitirá a la CEP toda la
documentación que el proceso de evaluación de
la tesis haya generado. La documentación
anterior irá acompañada de una propuesta de
expertos en la materia que puedan formar parte
del tribual encargado de juzgarla.

5. La CEP a la vista de la tesis, de su
evaluación y de las observaciones formuladas y,
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previa consulta al órgano responsable del
Programa de Doctorado y a los especialistas que
estime oportuno, decidirá si autoriza o no la
defensa de la tesis. La Comisión deberá
comunicar por escrito al doctorando, al director
de tesis y al órgano responsable del programa
de Doctorado las razones de su decisión.

Art.- 19. Propuesta de tribunal que juzga
la tesis.

1. En la propuesta de expertos que pueden
formar parte del Tribunal deberán figurar diez
especialistas en la materia a que se refiere la
Tesis o en otra que guarde afinidad con la misma
y que se acompañara de un informe razonado
sobre la idoneidad de todos y cada uno de los
propuestos para constituir el Tribunal.

2. Para ser Presidente del Tribunal se exigirá
ser profesor de universidad o investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
con experiencia investigadora acreditada,
actuando como tal el de mayor rango y
antigüedad. Entre el resto de miembros del
Tribunal se elegirá como Secretario el de menor
categoría y antigüedad.

Art.- 20. Nombramiento del Tribunal que
juzga la tesis.

1. La CEP, vista la propuesta formulada y oídos
los especialistas que estime consultar, designará
el Tribunal y elevará dicha designación al Rector,
para que proceda a su nombramiento.

2. El Tribunal estará constituido por cinco
miembros titulares y dos suplentes, debiendo
respetarse en su composición los siguientes
requisitos:

a) Todos los miembros deberán ser Doctores,
españoles o extranjeros, vinculados a
Universidades u Organismos de Enseñanza
Superior o Investigación y experiencia
investigadora acreditada.

b) De entre los miembros del Tribunal no podrá
haber más de dos que pertenezcan al mismo
órgano responsable del Programa de Doctorado,
ni más de tres de la misma Universidad.

c) En ningún caso podrán formar parte del
Tribunal el Director de la Tesis, salvo en los casos
de Tesis presentadas en programas de doctorado
conjuntos con Universidades extranjeras, en
virtud de los correspondientes convenios, ni los

doctores que han formulado el informe de
valoración previsto en el art.- 17.

d) Los profesores pertenecientes a los Cuerpos
Docentes Universitarios podrán formar parte de
los Tribunales de Tesis Doctorales aún hallándose
en situación administrativa de excedencia en
cualquiera de sus modalidades y jubilados.

3. Una vez designado y constituido el Tribunal,
el órgano responsable del programa de Doctorado
enviará a los miembros del Tribunal, en el plazo
de una semana, un ejemplar de la Tesis que ha
de ser juzgada junto con su curriculum vitae.

Art.- 21. Acto de defensa de la Tesis
Doctoral.

1. El acto de defensa de la tesis será
convocado por el Presidente y comunicado por
el Secretario a los miembros del Tribunal y a la
CEP con una antelación mínima de 15 días
naturales a su celebración.

2. El acto de mantenimiento y defensa de la
Tesis Doctoral, tendrá lugar en sesión pública
durante el periodo lectivo del calendario
académico y se anunciará por el órgano
responsable del Programa de Doctorado, con una
antelación mínima de 7 días naturales, en el
tablón de anuncios del Centro Docente donde
vaya a realizarse la lectura de la Tesis.

3. La defensa de la Tesis Doctoral consistirá
en la exposición por el doctorando de la labor
preparatoria realizada, contenido de la Tesis y
conclusiones, haciendo especial mención de sus
aportaciones originales.

Los miembros del Tribunal formularán cuantas
cuestiones y objeciones consideren oportunas,
a las que el doctorando habrá de contestar.

Asimismo, los Doctores presentes en el acto
público podrán formular cuestiones y objeciones
y el doctorando responder, todo ello en el momento
y forma que señale el Presidente del Tribunal.

Art.- 22. Evaluación de la Tesis Doctoral.

1. Finalizada la defensa y discusión de la Tesis, cada
miembro del Tribunal formulará por escrito un informe de
valoración en modelo normalizado sobre ella.

2. El Tribunal emitirá la calificación global que
finalmente concede a la Tesis de acuerdo a la
siguiente escala: “No apto”, “Aprobado”,
“Notable” y “Sobresaliente”.
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A juicio del Tribunal y habiendo obtenido un
mínimo de cuatro votos de sus miembros, podrá
otorgarse a la Tesis, por su excelencia, la
mención de «Sobresaliente cum laude».

En todo caso la calificación que proceda se
hará constar en el anverso del correspondiente
Título de Doctor.

Art. 23. Periodo de tramitación de las
Tesis Doctorales.

1. A los efectos del cómputo de los plazos y
de las actuaciones relativas a la tramitación y
lectura de la Tesis Doctoral no se tendrán en
cuenta los días correspondientes al mes de
agosto, ni los periodos vacacionales de Navidad
y Semana Santa.

Art.- 24. Archivo de las Tesis Doctorales.

Una vez aprobada la Tesis, procederá a su
archivo junto a la documentación generada. La
CEP, a su vez, remitirá al Consejo de
Universidades, al Ministerio de Educación y
Cultura y a la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la
correspondiente ficha de Tesis.

Art.- 25. Doctorado Europeus.

1. La Universidad de Castilla-La Mancha
concederá la mención “Doctor Europeus”, que
se incluirá en el anverso del título de doctor, a
aquellos estudiantes de doctorado, que en el
procedimiento de elaboración y defensa de la
tesis cumplan las siguientes condiciones:

a) Que durante su etapa de formación en el
programa oficial de Posgrado, el doctorando haya
realizado una estancia mínima de tres meses
fuera de España en una institución de enseñanza
superior de otro Estado europeo cursando
estudios o realizando trabajos de investigación
que le hayan sido reconocidos por el órgano
responsable del programa.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el
resumen y las conclusiones, se haya redactado
y defendido en una de las lenguas oficiales de la
Unión Europea distinta a alguna de las lenguas
oficiales en España.

c) Que la tesis haya sido informada por un
mínimo de dos expertos pertenecientes a alguna
institución de educación superior o instituto de

investigación de un Estado miembro de la Unión
Europea distinto de España. Estos informes
sustituirán a los requeridos por el art.-18 de este
reglamento, para garantizar la calidad de las
tesis, siempre que se presenten con anterioridad
a su depósito.

d) Que, al menos, un experto perteneciente
a alguna institución de educación superior o
instituto de investigación de un Estado miembro
de la Unión Europea distinto de España, con el
grado de doctor, y distinto de los mencionados
en el párrafo anterior, haya formado parte del
tribunal evaluador de la tesis.

2. La defensa de la Tesis ha de ser efectuada
en la propia universidad española en la que el
doctorando estuviera inscrito.

3. En la certificación supletoria, en el diploma
y en el anverso del título se pondrá el sello o
anagrama de “Doctor Europeus” aprobado por
el Comité de Enlace de la Conferencia de
Rectores y Presidentes de las Universidades de
países miembros de la Unión Europea, consistente
en un circulo de estrellas de cinco puntas en
cuyo centro figura inscrita la leyenda “DOCTOR
EUROPEUS”.

Art.- 26. Régimen de cotutela.

En el marco de los estudios de doctorado, la
Universidad de Castilla-La Mancha con el objetivo
de fomentar y desarrollar la cooperación científica
y docente, así como facilitar la movilidad de los
doctorandos, podrá establecer un procedimiento
específico que regule la participación tanto de
doctores españoles y extranjeros en la dirección
de tesis en régimen de cotutela.

Art.- 27. Menciones Honoríficas.

La Universidad de Castilla-La Mancha podrá
conceder menciones honoríficas o premios
extraordinariosa las tesis doctorales, de
conformidad con la regulación que a tal efecto
se pueda establecer.

Disposición transitoria primera. Estudiantes
que han iniciado estudios de doctorado.

1. Los estudiantes que, en la fecha de entrada
en vigor del RD 56/2005, de 21 de enero,
hubiesen iniciado los estudios de Doctorado, se
les aplicarán las disposiciones reguladoras del
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doctorado y de expedición del título de Doctor
por las que hubieran iniciado los mencionados
estudios. En todo caso, respecto a la
elaboración, tribunal, defensa y evaluación de
la tesis doctoral, se regirá por lo dispuesto en
este reglamento.

2. Los estudiantes que hayan cursado estudios
parciales de doctorado, en el marco de lo
dispuesto por el RD 778/1998, de 30 de abril, o
normas anteriores, podrán acceder a los
programas oficiales de Posgrado y obtener el
título oficial de Máster. A tal efecto, podrán
solicitar al órgano responsable del programa el
reconocimiento de los créditos correspondientes
a los cursos y trabajos de iniciación a la
investigación que tengan superados.

Disposición transitoria segunda. Acceso
a los programas de Posgrado de los
titulados conforme a anteriores sistemas de
educación universitaria.

1. Los poseedores de títulos universitarios
oficiales obtenidos conforme a anteriores
sistemas de educación universitaria podrán ser
admitidos en los POP en los siguientes términos:

Los Diplomados, Ingenieros Técnicos o
Arquitectos Técnicos, podrán acceder a un
Programa de Máster, debiendo cursar entre 60 y
120 créditos ECTS a criterio del Órgano
Responsable del Programa, en función de la
formación previa acreditada.

Los Licenciados, Ingenieros y Arquitectos,
para obtener un título de Máster, tendrán que
realizar al menos 60 créditos ECTS.

Los que se encuentren en posesión del
Diploma de Estudios Avanzados o de la
Suficiencia Investigadora podrán acceder a los
estudios de Doctorado sin necesidad de haber
obtenido un título de Máster.

Disposición derogatoria única.
Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las Normas Reguladoras
de los Estudios de Tercer Ciclo de la UCLM,
aprobadas por Junta de Gobierno de 19 de
octubre de 1999 y modificada por Consejo de
Gobierno de 12 de mayo de 2005, sin perjuicio
de su aplicación a los programas de doctorado
iniciados con anterioridad hasta su definitiva
extinción.

2. Queda derogada la Normativa Reguladora
de la Propuesta de Doctorado Europeo, aprobada
por la Junta de Gobierno de 17 de junio de 1999.

Disposición final primera. Habilitación
para el desarrollo reglamentario.

Se habilita a la Comisión de Estudios de
Posgrado, para dictar, en el ámbito de sus
competencias, cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación y desarrollo de esta
normativa.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente reglamento entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha”.

Ver Anexo en la página siguiente

*          *          *
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Gerente, se aprueba la propuesta de
Oferta de Empleo Público de la UCLM
para el 2005-2006.

A propuesta del Ilmo. Sr. Gerente y previo
acuerdo de las tres centrales sindicales, el
Consejo de Gobierno celebrado el 30 de marzo
de 2006 en Ciudad Real, aprobó por asentimiento
la propuesta de Oferta de Empleo Público de la
UCLM para el 2005-2006.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
PARA EL 2005-2006

En el marco de la programación de los recursos
humanos definida en el documento de «Desarrollo
de la estructura Organizativa aprobada por la
Junta de Gobierno de la Universidad en diciembre
de 1997», aprobado por la Junta de Gobierno,
con fecha 20 de julio de 1998, y publicada por
Resolución de 1 de septiembre de 1999, cuyo
anexo III «PLAN DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORA
DE LA PLANTILLA DEL PAS», determina las
directrices para posibilitar la promoción
profesional y el acceso a las Escalas de
funcionarios de la Universidad de Castilla-La
Mancha, atendiendo a los criterios de
estabilización de la plantilla, su distribución al
grado de cualificación requeridos y a las
exigencias, tanto funcionales como geográficas,
que la organización en estos momentos demanda.

A todo ello, se añaden las medidas para el fomento
de la promoción interna del Personal de Administración
y Servicios, previstas en el  Título IV del Acuerdo en
materias de Personal de Administración y Servicios
de la Universidad de Castilla-La Mancha para el
periodo 2006-2008, suscrito el 23 de diciembre de
2005, con las organizaciones sindicales CSI-CSIF y
FETE-UGT, al amparo del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad, de fecha 26 de octubre
de 2005, sobre mejoras en materias de Personal de
Administración y Servicios.

En su virtud, previa negociación y acuerdo
con las Organizaciones Sindicales con
representación en el ámbito de la Universidad de
Castilla-La Mancha, se propone la Oferta de
Empleo Público para el año 2005-2006 de Personal
de Administración y Servicios de la Universidad
de Castilla-La Mancha, procediendo la publicación
una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de
la Universidad, conforme a la siguiente disposición,

Artículo 1.- Oferta de Empleo Público

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública y en el
artículo 20 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2006, se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 2005-2006  en los términos que se
establecen en esta disposición.

Artículo 2.- Cuantificación de la Oferta.

En la Oferta de Empleo Público se incluyen
las necesidades de recursos humanos con
asignación presupuestaria que no pueden ser
cubiertas con los efectivos de personal
existentes, de acuerdo con los criterios y según
la estructuración que se detalla en el articulado
y anexo de la presente disposición.

Artículo 3.- Planificación de Recursos
Humanos

1. La planificación de los recursos humanos
en la Universidad de Castilla-La Mancha se
orienta a la adecuación del volumen y a la mejora
en la distribución funcional y geográfica de la
plantilla, a mejorar la capacitación del personal
aprovechando la especialización adquirida en el
desempeño de los puestos de trabajo para dar
una respuesta eficaz a las exigencias de la
comunidad universitaria y a la reducción de la
tasa de temporalidad en puestos estructurales.

2. De acuerdo con el apartado anterior, la
presente oferta incluye las plazas que se
encuentran vacantes procedentes del concurso
de méritos convocado en el año 2005, además
de las plazas vacantes procedentes de la Oferta
de Empleo Público del 2004 para turno libre, las
plazas para promoción directa en el puesto de
trabajo según el Acuerdo de 23 de diciembre de
2005  y plazas vacantes que permitan
aproximarnos a la tasa de temporalidad del 8%.

Artículo 4.- Promoción Interna

Con el objetivo de fomentar la promoción
interna para el Personal de Administración y
Servicios  se convocarán hasta 56 plazas en las
Escalas que se detallan en el Anexo.

La promoción interna comprende las dos
modalidades previstas en el Título IV del Acuerdo
en materias de Personal de Administración y
Servicios, suscrito el 23 de diciembre de 2005, turno
ordinario y turno de promoción directa en el puesto.



BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

5959595959

Abril 2006 / nº 91

Artículo 5.- Acceso Libre

Se convocan 32 plazas por el sistema de
acceso libre para avanzar en la acción de
incrementar la estabilidad en el empleo, a través
de la convocatoria de las plazas cuyos puestos
de trabajo se encuentran ocupados por
funcionarios interinos, con el detalle que se
especifica en el anexo.

Artículo 6.- Personas con discapacidad

Según lo dispuesto en el artículo 2 del Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas
con discapacidad, la presente oferta de empleo
incluye la reserva de un cinco por ciento de las
plazas vacantes para ser cubiertas entre personas
con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea
igual o superior al 33 por ciento, para el acceso a
las Escalas que se detallan en el anexo.

La opción a estas plazas reservadas habrá de
formularse en la solicitud de participación en las
convocatorias, con declaración expresa de los
interesados de que reúnen el grado de discapacidad
requerido, acreditado mediante certificado expedido

al efecto por los órganos competentes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su
caso, de la Comunidad Autónoma.

Los órganos de selección acordarán las
adaptaciones necesarias, materiales o temporales,
para asegurar que las personas con minusvalía
realicen las pruebas selectivas en condiciones de
igualdad con el resto de los candidatos.

Disposición adicional.- página <<web>>
con información sobre procesos selectivos.

Con objeto de ampliar la difusión de las
distintas convocatorias de pruebas selectivas
derivadas de la presente Oferta de Empleo
Público,  así como, los actos que se deriven de
ellas, cuando ello sea posible y para mayor
comodidad de los candidatos, se incluirán en la
página web de la UCLM, apartado convocatorias.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente disposición entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, debiendo
iniciarse la publicación de las convocatorias de
plazas a partir del 1 de septiembre de 2006 .

ANEXO I 
 

1.- Proceso de Promoción Interna por el turno ordinario. 
  

Escalas de Administración General 
GRUPO ESCALA Nº de 

plazas 
LOCALIDAD 

B Escala de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y 
Museos 

1 1 CR 

C Escala Administrativa 6 5 CR-1TAL 

D Escala Auxiliar Administrativa 7 1AB-2CR-1CU-
3TO 

D Escala de Gestor Servicios: Esp. Oficial de 
Servicios 

8 1AB-3CR-3CU-
1TO 

 TOTAL 22  
 

Escalas de Administración Especial 
GRUPO ESCALA Nº de plazas 

C Conductores 1 
 TOTAL 1 
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2.-  Proceso de promoción interna por el turno de promoción directa en el puesto de trabajo. 
Escalas de Administración General 

GRUPO ESCALA Nº de plazas 
B Escala de Gestión de Sistemas e Informática 1 
B Escala de Gestión: Especialidad Económica y Financiera 2 
B Escala de Gestión: Especialidad Administración General 2 
C Escala Administrativa 9 
D Escala de Gestor de Servicios: Esp. Oficial de Servicios 11 
 TOTAL 25 

 
 

Escalas de Administración Especial 
GRUPO ESCALA Nº de plazas 

C Plaza de cometido especial: Técnico de Mantenimiento 1 
C Plaza de cometido especial: Técnico de Reprografía 1 
 TOTAL 2 

 
 
3.- Turno de integración de las plazas de Oficial de Información, Comunicación y Registro, 
Escala Gestor de Servicios Grupo D en la Escala Auxiliar Administrativa Grupo D. 
 

Escalas de Administración General 
GRUPO ESCALA Nº de plazas 

D Escala Auxiliar Administrativa 6 
 TOTAL 6 

 
 
4.- Proceso de acceso por turno libre. 
 

Escalas de Administración Especial y Administración General 
 

GRUPO ESCALA Nº de plazas LOCALIDAD 
B Ayudantes de Archivos y Bibliotecas 4 2CR-1CU-1 TO  
B Gestión (idiomas) 1 AB 
C Técnica Auxiliar de Informática 3  1CR-1CU-1TO 
C Gestor Técnico de Bibliotecas 7* 2AB-4CR-1TO 
C Administrativa con idiomas 1 1AB 
C Técnico de laboratorio: Esp. Mecánica aplicada 1 1CR 
D Oficial de Laboratorio Almadén: Esp. Mecánica 

Aplicada 
1 1 ALMADÉN 

D Auxiliar Administrativa 6 1AB-2CR-1ALM-
1PLLANO-1CU 

E Subalterna 8* 7CR-1TO 
 TOTAL 32  

*Reserva de un cinco por ciento del total de plazas vacantes para personas con discapacidad en las 
Escalas que se detallan con asterisco en la tabla anterior: 

1 plaza en la Escala de Gestor Técnico de Biblioteca. 
1 plaza en la Escala Subalterna. 

   
Total plazas promoción interna ................................................ 56 
Total plazas turno libre .............................................................. 32 

             
TOTAL OEP 2005-2006....................................................      88 PLAZAS 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Gerente, se aprueba modificaciones
sobre régimen de jornadas del PAS.

A propuesta del Ilmo. Sr. Gerente y previo
acuerdo de las tres centrales sindicales, el Consejo
de Gobierno celebrado el 30 de marzo de 2006 en
Ciudad Real, aprobó por asentimiento
modificaciones sobre régimen de jornadas del PAS.

MODIFICACIONES SOBRE RÉGIMEN
DE JORNADAS DEL PAS

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 26
de octubre de 2005, se aprueban diversas
mejoras en  materias de personal docente e
investigador y personal de administración y
servicios, que suscriben las Organizaciones
Sindicales CSI-CSIF y FETE-UGT, con fecha 23
de diciembre de 2005, estableciendo en su Título
IX la constitución de una Comisión de
Seguimiento del Acuerdo suscrito.

En la sesión de 12 de enero de 2006, por la
Comisión de Seguimiento del Acuerdo en Materias
de PDI y PAS, se acuerda la remisión al Personal
de Administración y Servicios de instrucciones
interpretando determinados contenidos del
Acuerdo relacionado con el número de horas de
tarde de la jornada 2, 3 y 3 bis.

La Relación de Puestos de Trabajo del Personal
de Administración y Servicios de 1998 y
modificaciones posteriores determina que el
complemento de productividad, inherente a cada
puesto de trabajo, se cuantifica en función del
número de jornadas de tarde asignadas a cada
puesto de la estructura organizativa. Por otra
parte, el párrafo 3º del apartado B del Acuerdo en
materia de personal de administración y servicios,
aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Castilla-La Mancha, con fecha 26
de octubre de 2005, determina una  reducción
global del 27,5% de horas de tarde, mediante la
aplicación de un porcentaje variable a cada tipo
de jornada, que permitiera paliar los efectos de
incrementos de horas de tarde a consecuencia de
los acuerdos adoptados sobre homologación.

En consecuencia, debido a que la reducción
de horas de jornadas de tarde prevista en el
Acuerdo citado en el párrafo anterior, no supera
las horas de tarde previstas para la jornada 2 y

3 en la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios, publicada
en el DOCM del 30 de septiembre de 1998.

HE RESUELTO:

1. Que al tener la actual jornada 3 un total
de 51 horas de tarde, según el Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 26 de octubre de 2005,
el número de tardes por semana será de una,
haciendo una interpretación favorable para el
trabajador de la actual regulación del régimen
de tardes. En este sentido, se aclara que, salvo
acuerdos de Unidad aceptados por el trabajador,
la jornada 2 y la jornada 3 supondrá una tarde,
la jornada 3 bis supondrá dos tardes, quedando
el resto de jornadas igual que hasta ahora.

2. Esta regulación se someterá a la
ratificación del Consejo de Gobierno.

PROPUESTA SOBRE JORNADA DE CONDUCTORES

Jornada de Conductores (Clave 5 en la RPT): Jornada
mínima de 35 horas semanales y máxima de 45.

1. Siempre que la organización del trabajo lo
permita se garantizará al personal de la Escala
de Conductores de la UCLM: Un descanso
semanal ininterrumpido de 48 horas, que
preferentemente será en sábados y domingos.

2. Se implantará por Campus un reparto
equilibrado de trabajo tanto en días laborables como
en fines de semana y festivos, con el oportuno
cuadrante de viajes y de comisiones de servicio.

3. Se tendrá un descanso entre jornadas de
trabajo de 9 horas ininterrumpidas con carácter
general y si las necesidades del servicio lo
permiten cuando se esté en comisión de servicios

4. La compensación por horas trabajadas tanto
en días laborables como en fines de semana, festivos
y nocturnas (entre las 22 horas y las 8 horas) se
realizará en los mismos términos y condiciones que
el resto de empleados públicos de la UCLM.

5. La promoción al Grupo C dentro de la OEP
anual será en los mismos términos que la del
resto de colectivos.

6. Se llevarán a cabo cursos de formación
adecuados al puesto de trabajo, dentro del Plan
de Formación Anual.

7. La prevención de riesgos laborales de los
puestos de trabajo de conductores se llevará a cabo
en los mismos términos que al resto de colectivos.

*          *          *
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Secretario General y el Consejo de
Dirección de la UCLM, se nombran los
miembros de la Comisión de Evaluación
del Incentivo a la Calidad en la Gestión
para el PAS.

A propuesta del Ilmo. Sr. Secretario General,
el Consejo de Gobierno celebrado el 30 de marzo
de 2006 en Ciudad Real, aprobó por asentimiento
los nombramientos de D. Francisco Montero
Riquelme y D. José Luis González Quejigo, como
miembros de la Comisión e Evaluación del
Incentivo a la Calidad en la Gestión para el PAS.

Asimismo, el Consejo de Dirección propone el
nombramiento de D. Miguel Ángel Pavón de Paula
y D. Emilio Pablo Díez de Castro, como miembros
de la citada Comisión.

*          *          *

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 30 de marzo de 2006, por
el que se propone la concesión del
Grado de Doctor «Honoris Causa» por
la Universidad de Castilla-La Mancha a
D. Álvaro Cuervo García.

A propuesta del Departamento de
Administración de Empresas, el Consejo de
Gobierno celebrado el 30 de marzo de 2006 en
Ciudad Real, aprobó por asentimiento la
concesión del Grado de Doctor «Honoris Causa»
por la Universidad de Castilla-La Mancha a D.
Álvaro Cuervo García.

*          *          *
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I · DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

RECTOR

Resolución de 22-12-2005, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se efectúan modificaciones en
la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios
publicada por Resolución de 01-09-
1998 BOE del 30, aprobadas por
Consejo de Gobierno de 26-10-2005
(publicado en D.O.C.M. de fecha 7 de
marzo de 2006).

El Consejo de Gobierno de 26 de octubre de
2005 aprueba una serie de medidas en materia
de Personal de Administración y Servicios, que
suscriDen las Organizaciones Sindicales CSI-
CSIF y FETE-UGT, con fecha 12 de diciembre de
2005, resultado de estos acuerdos derivan
modificaciones en la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal de Administración y
Servicios, publicada por Resolución de 1 de
septiembre de 1998 (BOE del 30) que afectan a
la clasificación de los puestos de trabajo,

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto:

Primero:

Modificar el Anexo 1, «Relación de Puestos
de Trabajo del Personal de Administración y
Servicios de esta Universidad, con efectos
económicos y administrativos de 1 de enero de
2006, en base a los siguientes apartados:

Apartado 1. Modificaciones en los
Complementos de Destino

1- El Complemento de Destino del Puesto de
Director de Archivo General que figura con nivel
23 se modifica a 24.

2.- El Complemento de Destino de los Puestos de
Administradores de Centro que figuran con nivel 20
se modifica a 22 quedando adscritos al grupo B/C.

3.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Gestores Técnicos de Archivo que figuran
con nivel 17 se modifica a 18.

4.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Adjuntos a los Responsabies de Servicios de
Campus que figuran con nivel 16 se modifica a 17.

5.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Oficiales de Información, Comunicación y
Registro que figuran con nivel 14 se modifica a 15.

6.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Oficiales de Información, Comunicación y
Registro cuyo titular pertenezca a la Escala
Auxiliar Administrativa que figura con nivel 14 se
modifica a 16.

7.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Responsables de Edificio que figuran con nivel
14 se modifica a 16, en consecuencia quedan
adscritos a grupo D.

8.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Oficiales de Servicio que figuran con nivel 14
se modifica a 15.

9.- El Complemento de Destino de los Puestos
del Personal de Apoyo de Centros Docentes que
figuran con nivel 14 se modifica a 16.

10.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Auxiliares de Servicio que figuran con nivel
12 se modifica a 13.

11.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Gestores (Unidad Médica, Gestor de Apoyo a
la Secretaría General y Gestor de Estudios de
Cooperación Institucional) que figuran con nivel
14 se modifica a 16.

12.- El Complemento de Destino del Puesto
del Almacenista que figura con nivel 12 se
modifica a 13.

13.- Los puestos de Responsables de Edificio
y Oficiales de Servicio figurarán asignados a
Edificios.

Apartado II. Modificaciones en las Jornadas

1.- El Régimen de Jornada de los Puestos de
Subdirectores de Unidades Centrales y de
Campus que figuran con régimen de jornada clave
3 se modifica a jornada clave 3Bis.

2.- El Régimen de Jornada de los Puestos
de Ayudantes de Biblioteca que figuran con
régimen de jornada clave 2 se modifican a
jornada clave 3.
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3.- El Régimen de Jornada de los Puestos de
Ejecutivos nivel 20 que figuran con régimen de
jornada clave 3 se modifican a jornada clave 3Bis.

4.- El Régimen de Jornada de los Puestos de
Administradores de Biblioteca de Campus que
figuran con régimen de jornada clave 3 se
modifican a jornada clave 3Bis.

5.- El Régimen de Jornada del Puesto de
Ejecutivo del IREC que figura con régimen de
jornada clave 2 se modifica a jomada clave 3.

6.- El Régimen de Jornada de los Puestos de
Ejecutivos de Unidades Centrales/ Campus que
figuran con régimen de jornada clave 2 modifican
su jomada a clave 3.

7.- El Régimen de Jornada de los Puestos de
Gestores de Biblioteca, nivel 18 que figuran con
régimen de jornada clave 2 modifican su jornada
a clave 3.-

8.- El Régimen de Jornada de Puestos de
Ejecutivos de las Agrupaciones que figuran con
régimen de jornada clave 2, modifican su jornada
a clave 3.

9.- El Régimen de Jornada de los Puestos de
Secretarios de Carpo, nivel 18, que figuran con
régimen de jornada clave 2 modifican su jornada
a clave 3.

10.- El Régimen de Jornada del Puesto de
Gestor del Centro de Estudios de Cooperación
Institucional, nivel 16, que figura con régimen de
jornada clave 2 modifica su jornada a clave 3.

11 -El Régimen de Jornada de los Puestos de
Gestores de Unidades Centrales/Campus/
Asesoría, nivel 16, que figuran con régimen de
jornada clave 2, modifican su jornada a clave 3,
a excepción del Gestor de la Dirección del Área
de Recursos Humanos y del Personal de Apoyo
de los Centros.

Apartado III. Modificaciones en los
Complementos de Destinos y las Jornadas.

1.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Gestores de Departamento que figuran con
nivel 16 y régimen de jornada de mañana
modifican su nivel a 18 y su régimen de jornada
a clave 2, quedando adscritos al grupo CID. Esta
modificación conlleva la definición de nuevas
competencias para estos puestos de apoyo a
Departamentos.

2.- El Complemento de Destino de los Puestos
de Gestores del Área de Administración del
Servicio de Biblioteca de Campus que figuran
con nivel 14 y jornada de mañana, modifican su
nivel a 16 y su jornada a clave 2.

3.- El Complemento de Destino de Puesto de
Gestor del IREC que figura con nivel 14 y régimen
de jornada de Mañana, se modifica a 16 y a
régimen de jornada clave 2.

Apartado IV. Incremento de Complemento
Específico.

El Complemento Especifico se modifica para
los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo
en la cuantía que se indica en cada caso en la
tabla adjunta.

Segundo:

Modificar el Anexo II, «Reglamento para la
implantación de la Relación de puestos de
trabajo». Debido a modificarse las jornadas de
los siguientes colectivos, el apartado 1.1. del
art. 11, referido a las jornadas con una tarde,
dos tardes y alta disponibilidad, queda redactado
como a continuación se expresa, incluyendo a
su vez la jornada de tres tardes:

Jornada con una tarde (clave 2 en la R.P.T.)

Jomada de treinta y cinco horas semanales
con asistencia de una tarde. El horario a realizar
en jornada de tarde podrá acumularse a los
periodos de mayor actividad.

Colectivos a los que afecta, principalmente:

- Personal de Apoyo a la docencia
- Operador C.A.U.
- Técnico C.I.D.I.
- Gestores de Administración.

Jornada de dos tardes (clave 3 en la R.P:T.)

Jornada de treinta y cinco horas semanales
con asistencia de dos tardes. El horario a realizar
en jornada de tarde podrá acumularse a los
periodos de mayor actividad.

Colectivos a los que afecta, principalmente:

- Ejecutivos Nivel 18 tanto de Unidades
Centrales como de Campus, y Agrupaciones.

- Personal Informático (Técnicos y
Programadores, y Subdirectores Técnicos).
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- Ayudantes. Subdirectores, Responsables de
Centro y Gestores de Biblioteca y Archivo.

- Secretarias de Cargo.
- Gestores de Unidades Centrales, Campus y Asesoría.
- Administradores de Centro
- Delineante
- Subdirector del Centro de Estudios y Cooperación
- Gestor O.G.I.C.
- Técnicos Audiovisuales.

Jornada de Tres Tardes (Clave 3B en la R.P.T.)

Jornada de treinta y cinco horas semanales
con asistencia de tres tardes. El horario a realizar
en jornada de tarde podrá acumularse a los
periodos de mayor actividad.

Colectivos a los que afecta, principalmente:

- Subdirectores de Unidades Centrales y de Campus
- Ejecutivos nivel 20
- Administradores de Biblioteca de Campus.

Jornada de Alta Disponibilidad (Clave 6 en la R.P.T.)

Este régimen de jornada supone la realización
mínima de treinta y nueve horas semanales según
acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 26 de
octubre de 2005, con asistencia obligatoria de
todas las tardes de lunes a jueves e incremento
del horario por necesidades del servicio.

La alta disponibilidad conlleva la percepción
de una retribución complementaria sobre la
jornada especial (clave 1), la retilbución por alta
disponibilidad se percibirá en los puestos que
tengan definido este tipo de jornada.

Colectivos a los que afecta, principalmente:

- Equipo Directivo (Responsables de Área o
Unidad con nivel 26 y superior)

- Jefe de Gabinete y Técnicos Asesores
- Arquitecto Técnico del Campus
- Un Técnico de Mantenimiento por Campus
- Servicio de Reprografía de Campus
- Directores de Unidades de Servicio Informático.

Las Jornadas: Especial (Clave 1 en la R.P.T.)
y la Jornada 4 (Clave 4 en la R.P.T.) no han
sufrido modificación alguna.

La jornada de Conductores (Clave 5 en la
R.P.T) está pendiente de regulación según el
acuerdo adoptado.

Tercero:

Modificar el Anexo III, «Plan de consolidación
y Mejora de Plantillas’, de la siguiente forma:

- En el apartado 1.2 «promoción interna» el
4° párrafo, queda redactado de la siguiente
manera:

«La promoción interna se llevará a cabo
mediante dos sistemas:

a.-Turno Ordinario: en la Oferta de Empleo
Público correspondiente, se determinará el
número de plazas que serán convocadas para
este turno en función del número total de plazas
ofertadas. En este turno se contemplará la
promoción vertical y horizontal entre los distintos
Cuerpos y Escalas. El sistema selectivo que se
aplicará será el de concurso-oposición.

b.- Promoción directa en el puesto: consistirá
en la promoción interna al Grupo inmediatamente
superior, permaneciendo en el puesto que se
desempeña con carácter definitivo y con igual
forma de provisión, para lo cual se procederá,
en su caso, a la reclasificación del puesto. El
sistema selectivo que se utilizará será el de
concurso-oposición, donde se priorizará en
ambas fases de evaluación la adquisición de
conocimientos prácticas a lo largo de la carrera
profesional.

Cuarto:

Los efectos económicos y administrativos de
las modificaciones enunciadas serán de 1 de
enero de 2006.

Ciudad Real, 22 de diciembre de 2005. EL
RECTOR, Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

Anuncio de 21-02-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
sobre notificación a D. Manuel Illescas
Bolaños, en representación de D. José
Antonio Illescas Bolaños de diversas
Resoluciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, recaídas en
expediente disciplinario (publicado en
D.O.C.M. de fecha 13 de marzo de 2006).
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Con fecha de 7 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha,
resolvió desestimar la suspensión del expediente
disciplinario, hasta la incorporación de determinadas
certificaciones y estudios comparativos, así como
hasta que se produjese la citación al interesado al
objeto de efectuar la preceptiva declaración que
establece el articulo 34.2 del Real Decreto 33/
1986, de 10 de enero, solicitada por D. Manuel
Illescas Bolaños, en representación de D. José
Antonio Illescas Bolaños, en expediente disciplinario
incoado al mismo, habiéndose intentado la
notificación, por dos veces, mediante correo
certificado con acuse de recibo, que ha sido
devuelta sin recepcionar, por el servicio de correos.

Con fecha 12 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resolvió desestimar la suspensión del
expediente disciplinario, solicitada por D. Manuel
Illescas Bolaños, en representación de D. José
Antonio Illescas Bolaños, hasta que se resuelva
la recusación planteada respecto de D. Juan
Francisco Martínez Tirado, en relación a sus
actuaciones como instructor del expediente
disciplinario incoado a D. José Antonio Illescas
Bolaños, habiéndose intentado la notificación,
por dos veces, mediante correo certificado con
acuse de recibo, que ha sido devuelta sin
recepcionar, por el servicio de correos.

Con fecha 12 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha,
resolvió desestimar la suspensión del expediente
disciplinario, solicitada por D. Manuel Illescas
Bolaños, en representación de D. José Antonio
Illescas Bolaños, hasta que se resuelva la
recusación planteada respecto de D. Jesús Santos
Peñalver, Vicerrector de Coordinación, Economía
y Comunicación, en relación a sus actuaciones en
el expediente disciplinario incoado a D. José Antonio
Illescas Bolaños, habiéndose intentado la
notificación, por dos veces, mediante correo
certificado con acuse de recibo, que ha sido
devuelta sin recepcionar, por el servicio de correos.

Con fecha 12 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resolvió desestimar la suspensión del
expediente disciplinario solicitada por D. Manuel
Illescas Bolaños, en representación de D. José
Antonio Illescas Bolaños, hasta que se resuelva
la recusación planteada respecto de Y Carmen
Fenoll Comes, Vicerrectora de Convergencia
Europea y Ordenación Académica, en relación a
sus actuaciones en el expediente disciplinario

incoado a D. José Antonio Illescas Bolaños,
habiéndose intentado la notificación, por dos
veces, mediante correo certificado con acuse
de recibo, que ha sido devuelta sin recepcionar,
por el servicio de correos.

Con fecha 19 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resolvió desestimar la solicitud de
declaración de incompetencia de la Vicerrectora
de Convergencia Europea y Ordenación
Académica, así como la suspensión de la
tramitación del procedimiento, solicitada por D.
Manuel Illescas Bolaños, en representación de
D. José Antonio Illescas Bolaños, en relación con
el expediente disciplinario incoado a este ultimo,
habiéndose intentado la notificación, por dos
veces, mediante correo certificado con acuse
de recibo, que ha sido devuelta sin recepcionar,
por el servicio de correos.

Habiendo sido intentada, sin que se haya
podido practicar, la notificación de las
Resoluciones anteriormente reseñadas, relativas
al expediente disciplinario incoado a D. José
Antonio Illescas Bolaños, y conforme a lo
establecido los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, y por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, mediante la
publicación del presente Anuncio,

Este rectorado ha resuelto requerir a D. José
Antonio Illescas Bolaños la comparecencia para
notificación de las Resoluciones de fechas 7, 12
y 19 de diciembre de 2005, reseñadas con
anterioridad, haciéndole saber que puede tomar
conocimiento del texto integro de las mencionadas
Resoluciones y retirada de las mismas, en el
despacho 1.11 de la Asesoría Jurídica, en el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, C/Altagracia 50 de Ciudad Real, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes,
en el plazo de diez días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Tablón de Edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

Lo que se notifica para su conocimiento y
efectos.

Ciudad Real, 21 de febrero de 2006. EL
RECTOR, Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *



BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

6767676767

Abril 2006 / nº 91

Notificación de 16-03-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
sobre resoluciones del Rectorado en
expediente disciplinario (publicado en
D.O.C.M. de fecha 28 de marzo de 2006).

Con fecha de 20 de febrero de 2006, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resuelve desestimar la recusación
(décima recusación) que formula D.Manuel
Illescas Bolaños en Illescas Bolaños, respecto
de Dª. Carmen Fenoll Comes, Vicerrectora de
Convergencia Europea y Ordenación Académica,
en relación con sus actuaciones en el expediente
disciplinario incoado a D. José Antonio Illescas
Bolaños, por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha de 16 de
diciembre de 2004, así como también se resuelve
desestimar la suspensión del procedimiento
solicitada y el resto de pretensiones formuladas
por D. Manuel Illescas Bolaños en representación
de D. José Antonio Illescas Bolaños, habiéndose
intentado la entrega por el servicio de Correos y
Telégrafos (Postal Expres), el día 24 de febrero
de 2006, (a las 13:20 horas), y el día 25 de
febrero de 2006, (a las 12:00 horas), según
consta en la documentación facilitada por el
referido Servicio.

Con fecha de 20 de febrero de 2006, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resuelve desestimar la recusación
(décimo primera recusación) que formula D.
Manuel Illescas Bolaños en representación de D.
José Antonio Illescas Bolaños, respecto de D.
Juan Francisco Martínez Tirado, como Instructor
del expediente antes referido, así como también
se resuelve desestimar la suspensión del
procedimiento solicitada y el resto de
pretensiones formuladas por D. Manuel Illescas
Bolaños en representación de D. José Antonio
Illescas Bolaños, habiéndose intentado la entrega
por el servicio de Correos y Telégrafos (Postal
Expres), el día 24 de febrero de 2006, (a las
13:20 horas), y el día 25 de febrero de 2006, (a
las 12:00 horas), según consta en la
documentación facilitada por el referido Servicio.

No habiendo sido posible realizar la notificación
de las Resoluciones antes referidas, a pesar de
haberse intentado en legal forma, se procede a
notificar las mismas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, (BOE del 27), modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, (BOE del 14), y
estando en el supuesto contemplado en el
articulo 61 del citado texto legal, se limita la
notificación a la parte dispositiva de las
Resoluciones citadas, todo ello para que en el
plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pueda
comparecer para el conocimiento del contenido
íntegro y retirada de las mismas, en el horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la
Secretaría del Rectorado, despacho 1 .02 del
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, C/Altagracia 50 de Ciudad Real.

Ciudad Real, 16 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

Anuncio de 14-03-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
sobre notificación a Don Manuel Illescas
Bolaños, en representación de Don José
Antonio Illescas Bolaños de diversas
Resoluciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, recaídas en
expediente disciplinario y de
responsabilidad contable (publicado en
D.O.C.M. de fecha 28 de marzo de 2006).

Con fecha de 21 de septiembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resolvió desestimar la solicitud de
nulidad de la notificación de 9 de mayo de 2005,
del pliego de cargos en expediente disciplinario,
solicitada por D. Manuel Illescas Bolaños, en
representación de D. José Antonio Illescas
Bolaños, en el expediente disciplinario incoado a
éste ultimo, habiéndose intentado la notificación,
por dos veces, mediante correo certificado con
acuse de recibo, que ha sido devuelta sin
recepcionar, por el servicio de correos.

Con fecha 20 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resolvió inadmitir el recurso contra la
notificación de 22 de septiembre de 2005, de la
citación para toma de declaración, formulado
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por D. Manuel Il lescas Bolaños, en
representación de D. José Antonio Illecas
Bolaños, en expediente administrativo de
responsabilidad contable incoado a éste ultimo,
habiéndose intentado la notificación, por dos
veces, mediante correo certificado con acuse
de recibo, que ha sido devuelta sin recepcionar,
por el servicio de correos.

Con fecha 20 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resolvió inadmitir el recurso contra la
notificación de 6 de octubre de 2005 de la parte
dispositiva de las resoluciones de 5 de
septiembre de 2005, por la que se desestima
la recusación planteada, contra la Vicerrectora
de Convergencia Europea y Ordenación
Académica, Doña Carmen Fenoll Comes y de la
resolución de 9 de septiembre de 2005, por la
que se desestima la recusación planteada
contra el Instructor del expediente D. Juan
Francisco Martínez Tirado, recaídas en
expediente disciplinario; formulado por D.
Manuel Illescas Bolaños, en representación de
D. José Antonio Illescas Bolaños, en el
expediente disciplinario incoado a éste ultimo,
habiéndose intentado la notificación, por dos
veces, mediante correo certificado con acuse
de recibo, que ha sido devuelta sin recepcionar,
por el servicio de correos.

Con fecha 20 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resolvió inadmitir el recurso contra
la notificación de 18 de octubre de 2005, que
contiene la parte dispositiva de la resolución
de 21 de septiembre de 2005, que resuelve
no aceptar la recusación respecto de Doña
Carmen Fenoll Comes, Vicerrectora de
Convergencia Europea y Ordenación
Académica y contra la propia resolución de
21 de septiembre, formulado por D. Manuel
Illescas Bolaños, en representación de D. José
Antonio Illescas Bolaños, en el expediente
disciplinario incoado a éste ultimo, habiéndose
intentado la notificación, por dos veces,
mediante correo certificado con acuse de
recibo, que ha sido devuelta sin recepcionar,
por el servicio de correos.

Con fecha 3 de enero de 2006, el Rectorado
de la Universidad de Castilla-La Mancha, resolvió
desestimar la recusación del instructor del
expediente disciplinario, así como la solicitud
de archivo de dicho expediente o
subsidiariamente la nulidad de todo lo actuado

y, asimismo, subsidiariamente la anulación y
retroacción del expediente hasta el momento
procedimental correspondiente a recibir la
preceptiva declaración al interesado, y demás
alegaciones, solicitado por D. Manuel Illescas
Bolaños, en representación de D. José Antonio
Illescas Bolaños, en relación con el expediente
disciplinario incoado a éste ultimo, habiéndose
intentado la notificación, por dos veces,
mediante correo certificado con acuse de
recibo, que ha sido devuelta sin recepcionar,
por el servicio de correos.

Con fecha 30 de enero de 2006, el Rectorado
de la Universidad de Castilla-La Mancha, resolvió
desestimar la solicitud de nulidad del escrito de
13 de octubre del instructor del expediente
disciplinario, por el que se dicta el acto de vista,
en virtud de resolución de 16 de diciembre de
2004, del Vicerrectorado de Convergencia
Europea y Ordenación Académica, en el día 28
de octubre de 2005, solicitado por D. Manuel
Illescas Bolaños, en representación de D. José
Antonio Illescas Bolaños, en relación con el
expediente disciplinario incoado a éste ultimo,
habiéndose intentado la notificación, por dos
veces, mediante correo certificado con acuse
de recibo, que ha sido devuelta sin recepcionar,
por el servicio de correos.

Con fecha 2 de febrero de 2006, el Rectorado
de la Universidad de Castilla-La Mancha, resolvió
desestimar la solicitud de expedición y aportación
en expediente disciplinario, de determinadas
certificaciones comprensivas de diversos extremos
en relación a profesores de la Universidad de
Castilla-La Mancha, que prestan sus servicios en
la E.U. Politécnica de Almadén, solicitado por D.
Manuel Illescas Bolaños, en representación de D.
José Antonio Illescas Bolaños, en relación con el
expediente disciplinario incoado a éste ultimo,
habiéndose intentado la notificación, por dos
veces, mediante correo certificado con acuse de
recibo, que ha sido devuelta sin recepcionar, por
el servicio de correos.

Con fecha 2 de febrero de 2006, el Rectorado
de la Universidad de Castilla-La Mancha, resolvió
desestimar la solicitud de que se incorpore al
expediente disciplinario, escrito de D. José
Antonio Illescas Bolaños, dirigido a la Unidad de
Control Interno en fecha 29 de noviembre de
2004, y se suspenda el procedimiento hasta la
fecha en que se produzca dicha incorporación;
se resuelva declarar la nulidad de pleno derecho
desde la fecha de 11 de junio de 2004, en que



BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

6969696969

Abril 2006 / nº 91

se elaboro por la Unidad de Control Interno, el
Informe 249/04; así como la nulidad de pleno
derecho de la información reservada y de la
Resolución Rectoral de 16 de diciembre de 2004;
y que, asimismo, se resuelva declarar que los
hechos por los que se resolvió incoar expediente
disciplinario al interesado no incurren en
infracción alguna, solicitando por D. Manuel
Illescas Bolaños, en representación de D. José
Antonio Illescas Bolaños, en relación con el
expediente disciplinario incoado a éste ultimo,
habiéndose intentado la notificación, por dos
veces, mediante correo certificado con acuse
de recibo, que ha sido devuelta sin recepcionar,
por el servicio de correos.

Habiendo sido intentada, sin que se haya
podido practicar, la notificación de las
Resoluciones anteriormente reseñadas, relativas
al expediente disciplinario y de responsabilidad
contable incoados a D. José Antonio Illescas
Bolaños, y conforme a lo establecido en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/
1999, de 13 de enero, y por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, mediante la publicación del
presente Anuncio.

Este rectorado ha resuelto requerir a D. José
Antonio Illescas Bolaños, la comparecencia para
notificación de las Resoluciones de fechas 21 de
septiembre, 20 de diciembre de 2005, 3 y 30 de
enero y 2 de febrero de 2006, reseñadas con
anterioridad, haciéndole saber que puede tomar
conocimiento del texto integro de las mencionadas
Resoluciones y retirada de las mismas, en el
despacho 1.11 de la Asesoría Jurídica, en el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, C/Altagracia 50, de Ciudad Real, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes,
en el plazo de diez días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Tablón de Edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

Lo que se notifica para su conocimiento y
efectos.

Ciudad Real, 14 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

Resolución de 23 de marzo de 2006, por
la que se delega en el Secretario
General de la Universidad de Castilla-
La Mancha, las facultades de
representación de la Universidad en el
acto de otorgamiento de la escritura
fundacional de la Fundación Museo del
Vino de Valdepeñas.

Habiendo sido aprobada por el Consejo Social
de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su
reunión celebrada en Cuenca el día 16 de
diciembre de 2005, la participación como patrono
de dicha Universidad en la Fundación Museo del
Vino de Valdepeñas, este rectorado ha resuelto
delegar expresamente en el Secretario General
de la Universidad de Castilla-La Mancha, D. Juan
Ramón de Páramo Argüelles, las facultades que
al Recto corresponden, de conformidad con la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y con los estatutos de la citada
Universidad aprobados por Decreto 160/2003,
de 22 de julio , a efectos de representar a la
Universidad de Castilla-La Mancha en el acto de
otorgamiento de la escritura fundacional de la
Fundación Museo del Vino de Valdepeñas.

Ciudad Real, 23 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

Resolución de 23 de marzo de 2006, por
la que se designa como representante
de la Universidad de Castilla-La
Mancha en el Patronato de la Fundación
Museo del Vino de Valdepeñas a la Dra.
Dª. Ana Isabel Briones Pérez.

En relación con la representación de la
Universidad de Castilla-La Mancha en el
Patronato de la Fundación Museo del Vino de
Valdepeñas, este rectorado, de conformidad con
las competencias que tiene atribuidas en virtud
de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y en los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003, de
22 de julio (DOCM de 24 de julio), he resuelto
designar como representante de la Universidad
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de Castilla-La Mancha, en su condición de
Patrono de la citada Fundación a la Dra. Doña
Ana Isabel Briones Pérez, Profesora Titular de
Universidad en el área de Tecnología de
Alimentos, perteneciente al Departamento de
Química Analítica y Tecnología de Alimentos.

Ciudad Real, 23 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

VICERRECTORA DE
CONVERGENCIA EUROPEA Y
ORDENACIÓN ACADÉMICA

Anuncio de 24-02-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
el que se hace pública la resolución de
24-02-2006, que acuerda notificar
mediante anuncio y publicación la
resolución de 26-01-2006, por la que
se resuelve el expediente disciplinario
incoado a Don José Antonio Illescas
Bolaños, por resolución del Rectorado
de 16-12-2004 (publicado en D.O.C.M.
de 6 de marzo de 2006).

Con fecha 26 de enero de 2006, el
Vicerrectorado de Convergencia Europea y
Ordenación Académica, por delegación del
Excmo. y Magfco. Sr. Rector, a la vista de la
propuesta efectuada por el Instructor del
expediente disciplinario incoado por resolución
del Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha de 16 de diciembre de 2004 a D. José
Antonio Illescas Bolaños, Profesor Titular de
Escuela Universitaria con destino en la Escuela
Universitaria Politécnica de Almadén, y de la
documentación incorporada al mismo, ha dictado
la Resolución del citado expediente disciplinario.

No habiendo sido posible realizar su entrega
en legal forma al interesado, ni a la persona a la
que otorga su representación, en el domicilio
fijado para notificaciones, según lo previsto en
el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, (BOE del 27), modificada
por Ley 4/1 999, de 13 de enero, y apreciando
que concurren las circunstancias previstas en
el artículo 61 del mismo texto legal,

Este rectorado, ha resuelto:

Primero: Notificar a D. José Antonio Illescas
Bolaños y a su representante la Resolución de
referencia, por la que se pone fin al expediente
disciplinario que le ha sido incoado por Resolución
del Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha de 16 de diciembre de 2004, mediante
la inserción de la presente Resolución en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Segundo: Poner en conocimiento del
interesado y de su representante que pueden
comparecer, en el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, en el horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la
Secretaria del Rector, despacho 1.02 del
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, C/Altagracia 50 de Ciudad Real, a fin
de darle traslado del contenido íntegro de la
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Ciudad Real, 24 de febrero de 2006. EL
RECTOR, P.D. LA VICERRECTORA DE
CONVERGENCIA EUROPEA Y ORDENACIÓN
ACADÉMICA, Resolución de 07-05-2004 (DOCM
27-05-2004), Mª Carmen Fenoll Comes.

*          *          *

VICERRECTORA DE
ALUMNOS

Acta de la reunión de fecha 7 de marzo
de 2006, para la selección de los
tribunales de las pruebas de acceso a
la Universidad de Castilla-La Mancha
en el curso académico 2005/2006.
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Reunidos en Ciudad Real, el día siete de marzo
de dos mil seis a las doce horas y treinta minutos,
convocados en tiempo y forma, actuando como
Presidenta Dª. Mª Angeles Alcalá Díaz,
Vicerrectora de Alumnos, D. Félix Ureña Pardo
como Coordinador General de las Pruebas de
Acceso a la Universidad, D. José Antonio
Almendros, en representación del Consejo Social
de la Universidad y actuando como Secretario
el Ilmo. Sr. Secretario General de la Universidad,
D. Juan Ramón de Páramo Argüelles.

Realizado el correspondiente sorteo para elegir
un número del 1 al 1440 que corresponde al
número total de profesores que han solicitado
participar, resultó elegido el número 1285 con el
que se obtienen las letras SA, correspondientes
al primer apellido del profesor elegido en el citado
sorteo. Las listas de correctores de las distintas
materias se elaborarán comenzando por los
profesores cuyo primer apellido comience por
dichas dos letras, continuando por orden
alfabético hasta completar los profesores
necesarios para la constitución de los Tribunales
de las pruebas de acceso a la Universidad de
Castilla-La Mancha para el curso académico 2005/
06 a los listados de profesores que se
acompañan.

De lo que doy fe en Ciudad Real, a siete de
marzo de dos mil seis. LA PRESIDENTA, Mª
Angeles Alcalá Díaz. EL SECRETARIO GENERAL,
Juan Ramón de Páramo Argëlles.

*          *          *

DECANOS, DIRECTORES Y
JUNTAS DE CENTROS

ACUERDO de 28 de marzo de 2006, de
la Junta de Centro de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial,por el que se conceden
Premios Extraordinarios Fin de
Carrrera del Curso 2004/2005.

Reunida  la Comisión encargada de valorar los
expedientes de los alumnos de esta Escuela y
Considerando el Reglamento sobre la concesión
del Premio Extraordinario Fin de Carrera en
Ingenierías Técnicas de la Universidad de Castilla-
La Mancha (aprobado por Junta de Gobierno 4 de
junio de 1991) propone a los siguientes alumnos:

- D. Ángel Domínguez Rodríguez como
adjudicatario del Premio Extraordinario Fin de
Carrera del Plan de Estudios de Electrónica
Industrial 2004/2005 de la Escuela Técnica
Industrial de Toledo, con una nota media 8,096.

- Dª. Mª. Lourdes Domínguez Rodríguez como
adjudicatario del Premio Extraordinario Fin de
Carrera del Plan de Estudios de Electricidad 2004/
2005 de la Escuela Técnica Industrial de Toledo,
con una nota media 7,349.

Y para que así conste y surta los efectos
oportunos firmo el presente Informe en Toledo a
28 de marzo de 2006.

EL DIRECTOR DE LA E.U. INGENIERÍA TÉCNICA
INDUSTRIAL, Antonio Clamagirand Sánchez.

*          *          *

Resolución de 10 de marzo de 2006, de
la Junta de Centro de la Facultad de
Letras, por la que se convocan
elecciones a Decano.

En virtud de lo establecido en el art. 4.1 del
Reglamento Electoral de la Universidad de Castilla-
La Mancha, aprobado por la Comisión Electoral el
23 de septiembre de 2003 y ratificado por el Consejo
de Gobierno el 2 de octubre del mismo año, y de
conformidad con lo dispuesto en 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), la Junta de Centro de la Facultad de
Letras de Ciudad Real, ha resuelto convocar con
esta fecha y con el calendario que se adjunta,
elecciones a Decano de la Facultad de Letras de
Ciudad Real.

En Ciudad Real, a 10 de marzo de 2006. EL
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE LETRAS DE
CIUDAD REAL, Pedro Rojas Parada.

*          *          *
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II · NOMBRAMIENTOS

ORGANOS GENERALES

CESE de Dª. Carmen García Martínez,
de  21 de marzo de 2006, como
Coordinadora para el Campus de
Albacete de la Licenciatura de
Antropología Social y Cultural.

De conformidad con lo establecido en la
estipulación decimotercera del Convenio de
Colaboración entre la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha
para impartir la Licenciatura de Antropología
Social y Cultural, de 23 de julio de 2001, y en
uso de las atribuciones que me confieren los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobaos por Decreto 160/2003 de 22
de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), ya
propusta del Ilmo. Sr. Vicerrector de Estudios y
Programas, he resuelto cesar como Coordinadora
para el Campus de Albacete 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 efectos 28 de febrero de 2006, a la
Profesora Dª. Carmen García Martínez,
agradeciéndole los servicios prestados.

Ciudad Real, 21 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. José Manuel Juiz
Gómez, de  10 de marzo de 2006, como
Presidente del Comité Ético de
Experimentación Animal.

En uso de las atribuciones que me confieren
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), y a
propuesta del Vicerrector de Investigación, he

resuelto nombrar Presidente del Comité Ético de
Experimentación Animal (CEEA), con fecha de
efectos 24 de febrero de 2006, al Catedrático
Doctor D. José Manuel Juiz Gómez.

Ciudad Real, 10 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Eduardo Nava
Hernández , de  10 de marzo de 2006,
como Vocal del Comité Ético de
Experimentación Animal.

En uso de las atribuciones que me confieren
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), y a
propuesta del Vicerrector de Investigación, he
resuelto nombrar Vocal del Comité Ético de
Experimentación Animal (CEEA), con fecha de
efectos 24 de febrero de 2006, al Profesor D.
Eduardo Nava Hernández.

Ciudad Real, 10 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de Dª. Coral Calero
Muñoz, de  16 de marzo de 2006, como
Subdirectora Académica adscrita al
Vicerrectorado de Profesorado.

En uso de las atribuciones que me confieren
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), y a
propuesta del Vicerrector de Profesorado, he
resuelto nombrar Subdirectora Académica
adscrita al Vicerrectorado de Profesorado, con
fecha de efectos 1 de marzo de 2006, a la
Profesora Doctora Dª. Coral Calero Muñoz.

Este nombramiento tiene un complemento
equivalente al de Directora de Departamento.

Ciudad Real, 16 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *
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NOMBRAMIENTO de Dª. Angélica Gómez
Martínez, de  21 de marzo de 2006,
como Coordinadora para el Campus de
Albacete de la Licenciatura de
Antropología Social y Cultural.

De conformidad con lo establecido en la
estipulación decimotercera del Convenio de
Colaboración entre la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha
para impartir la Licenciatura de Antropología
Social y Cultural, de 23 de julio de 2001, y en
uso de las atribuciones que me confieren los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobaos por Decreto 160/2003 de 22
de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), ya
propusta del Ilmo. Sr. Vicerrector de Estudios y
Programas, he resuelto nombrar Coordinadora
para el Campus de Albacete 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 efectos 1 de marzo de 2006, a la
Profesora Dª. Angélica Gómez Martínez.

Este nombramiento tiene un complemento
económico equivalente al de Secretaria de
Departamento.

Ciudad Real, 21 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

CENTROS

CESE de D. Antonio Quintanilla
Ródenas, de  21 de marzo de 2006,
como Director de la Sección de
Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica del Instituto de
Desarrollo Regional.

En uso de las atribuciones que me confieren
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), y a
propuesta del Vicerrector de Investigación, he
resuelto cesar como Director e la Sección de
Teledetección y Sistemas de Información

Geográfica del Instituto de Desarrollo Regional,
con fecha de efectos 10 de marzo de 2006, al
Profesor D. Antonio Quintanilla Ródenas,
agradeciénole los servicios prestados.

Ciudad Real, 21 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Eduardo
Fernández-Medina Patón, de 2 de
marzo de 2006, como Subdirector de
la Escuela Superior de Informática de
Ciudad Real.

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 104 de 24 de
julio), a propuesta del Director de la Escuela
Superior de Informática de Ciudad Real, y en
uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto nombrar
subdirector de la Escuela Superior de Infromática
de Ciudad Real, con fecha de efectos 1 de marzo
de 2006, al Profesor Doctor D. Eduardo
Fernández-Medina Patón.

Ciudad Real, 2 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Alfonso Calera
Belmonte, de  21 de marzo de 2006,
como Director de la Sección de
Teledetección y Sistemas de
Información Geográfica del Instituto de
Desarrollo Regional.

En uso de las atribuciones que me confieren
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), y a
propuesta del Vicerrector de Investigación, he
resuelto nombrar Director e la Sección de
Teledetección y Sistemas de Información
Geográfica del Instituto de Desarrollo Regional,
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con fecha de efectos 13 de marzo de 2006, al
Catedrático Doctor D. Alfonso Calera Belmonte.

Ciudad Real, 21 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

DEPARTAMENTOS

CESE de D. Jesús Sánchez Vizcaíno, de
23 de marzo de 2006, como
Subdirector del Departamento de
Ingeniería Geológica y Minera.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 52 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 104 de 24 de
julio), a propuesta del Director del Departamento
de Ingeniería Geológica y Minera, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto cesar como subdirector
del Departamento de Ingeniería Geológica y
Minera, con fecha de efectos 15 de marzo de
2006, al Profesor D. Jesús Sánchez Vizcaíno,
agradeciéndole los servicios prestados.

Ciudad Real, 23 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

CESE de D. Saturnino Lorenzo Álvarez,
de  23 de marzo de 2006, como
Secretario del Departamento de
Ingeniería Geológica y Minera.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 52 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 104 de 24 de
julio), a propuesta del Director del Departamento
de Ingeniería Geológica y Minera, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados

Estatutos, he resuelto cesar como Secretario
del Departamento de Ingeniería Geológica y
Minera, con fecha de efectos 15 de marzo de
2006, al Profesor D. Saturnino Lorenzo Álvarez,
agradeciéndole los servicios prestados.

Ciudad Real, 23 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de Dª. Rosa María
Carrasco González, de  23 de marzo de
2006, como Subdirectora del
Departamento de Ingeniería Geológica
y Minera.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 52 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 104 de 24 de
julio), a propuesta del Director del Departamento
de Ingeniería Geológica y Minera, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar subdirectora del
Departamento de Ingeniería Geológica y Minera,
con fecha de efectos 16 de marzo de 2006, a la
Profesora Dª. Rosa María Carrasco González.

Ciudad Real, 23 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. José Luis
Gallardo Millán, de  23 de marzo de
2006, como Secretario del
Departamento de Ingeniería Geológica
y Minera.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 52 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 104 de 24 de
julio), a propuesta del Director del Departamento
de Ingeniería Geológica y Minera, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Secretario del
Departamento de Ingeniería Geológica y Minera,
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con fecha de efectos 16 de marzo de 2006, al
Profesor D. José Luis Gallardo Millán.

Ciudad Real, 23 de marzo de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

Resolución de 16 de febrero de
2006, de la Universidad de Castilla-
La Mancha, por la que se nombra a
don Francisco Ruiz González
Profesor Titular de Universidad
(publicado en D.O.C.M. de fecha 2
de marzo de 2006 y en B.O.E. de
fecha 8 de marzo de 2006).

De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 18 de octubre de 2005 («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de noviembre de 2005), y
habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Francisco Ruiz González, con
documento nacional de identidad número
05.630.415-S, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área
de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» adscrita al Departamento de
Tecnologías y Sistemas de Información, en virtud
de concurso de acceso.

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.

Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

No obstante, los interesados podrán optar
por interponer contra esta resolución recurso
de reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, ante el mismo órgano que
la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Ciudad Real, 16 de febrero de 2006.El Rector,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

Resolución de 1 de marzo de 2006, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra a doña Amparo
Merino Segovia Profesora Titular de
Universidad (publicado en D.O.C.M. de
fecha 15 de marzo de 2006 y en B.O.E.
de fecha 16 de marzo de 2006).

De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesor Titular de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 18 de octubre de 2005 («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de noviembre de 2005), y
habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos la base décima de la
convocatoria,
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Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a D.ª Amparo Merino Segovia con
documento nacional de identidad número
03.447.134-D Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Castilla-La Mancha del área
de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social» adscrita al Departamento de
Derecho del Trabajo y Trabajo Social, en virtud
de concurso de acceso.

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.

Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

No obstante, los interesados podrán optar
por interponer contra esta resolución recurso
de reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, ante el mismo órgano que
la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga
resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Ciudad Real, 1 de marzo de 2006. El Rector,
Ernesto Martínez Ataz.

*          *          *

III · CONCURSOS Y
OPOSICIONES

 (Debido a la perioricidad del BO-UCLM, en el momento de la
publicación puede haber finalizado ya el plazo de presentación de
instancias y solicitudes de alguna de las plazas; no obstante, se
mantiene la publicación a título divulgativo e informativo de las
plazas ofertadas)

PERSONAL DE
ADMINISTACIÓN Y

SERVICIOS

Resolución de 30-01-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convoca proceso de provisión
de puestos de trabajo por el
procedimiento de libre designación
(publicado en D.O.C.M. de fecha 3 de
marzo de 2006).

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas por la Ley Orgánica 6/
2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
así como por los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha y demás disposiciones
legales vigentes, y de conformidad con el
articulo 20 de la Ley 30/1 984, de 2 de
agosto, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, de modificación de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función
Públ ica,  ha resuel to convocar por  e l
procedimiento de libre designación los puestos
de trabajo que figuran en el Anexo adjunto
según la relación de puestos de trabajo del
personal de Administración y Servicios de esta
Universidad publicada por Resolución de 1 de
septiembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 30), que se encuentran dotados
presupuestariamente, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.- Los puestos de trabajo que se
convocan podrán ser solicitados por los
funcionarios de carrera que reúnan los requisitos
establecidos para el desempeño de los mismos.
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Segunda.- Las solicitudes se dirigirán en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha», al excelentísimo señor Rector magnífico
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La presentación de solicitud podrá realizarse
a través del Registro General de la propia
Universidad o en las formas previstas en el
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 de 13 de enero,

Tercera.- Los aspirantes acompañarán a la
solicitud curriculum vitae, en el que figuren
títulos académicos, años de servicio, puestos
de trabajo desempeñados en la Administración,
estudios y cursos realizados, así como cualquier
otro mérito que se considere oportuno, y harán

constar detalladamente las características del
puesto de trabajo que vinieran desempeñando.

A la vista del curriculum vitae podrá realizarse
una entrevista para la valoración de los méritos
alegados.

Cuarta.- La presente convocatoria, además
de por sus propias bases, se regirá, con carácter
supletorio en cuanto le sea de aplicación, por el
articulo 20.1.b) de la referida Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de provisión de
puestos de trabajo y cuantos actos
administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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Resolución de 31-01-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convoca concurso específico
y de méritos para la cobertura de
puestos por personal funcionario de la
Universidad de Castilla-La Mancha
(publicado en D.O.C.M. de fecha 3 de
marzo de 2006).

En uso de las atribuciones que tiene conferidas
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, así como por los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha, y demás
disposiciones legales vigentes y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1 984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, encontrándose vacantes
determinadas plazas, que figuran en la relación de
Puestos de Trabajo y existiendo disponibilidad
presupuestaria, en el marco del Plan de Consolidación
y mejora de plantilla de la Universidad de Castilla-La
Mancha, y Reglamento para su implantanción
publicado por Resolución de la Universidad, de fecha
1 de septiembre de 1998, (BOE del 30).

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 12 de
diciembre de 2005, acuerda la constitución de una
Comisión de Estudio para la revisión de los
parámetros de cálculo de las plantillas de
administración de los Centros docentes en función
de las cargas de trabajo y, si procede, la
redistribución de los actuales efectivos conforme a
los nuevos criterios que se aprueben por el Consejo
de Gobierno. Pendiente, a su vez, la determinación
por el Consejo de Gobierno de las sedes
administrativas de los Departamentos, previo informe
del Consejo de Departamento, y de la definición de
nuevas competencias para estos puestos como
resultado del acuerdo de homologación, aconsejan
excluir en esta convocatoria los puestos vacantes
incluidos en la Relación de puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios
correspondientes a la estructura administrativa de
los Centros docentes y Departamentos, según
determina la Resolución de la Universidad de Castilla-
La Mancha, de fecha 8 de febrero de 2006, para su
convocatoria posterior dentro de 2006, una vez
producidos los acuerdos del Consejo de Gobierno
que, en cada caso, correspondan.

Este Rectorado, ha resuelto convocar proceso
de provisión de puestos de trabajo por el
procedimiento de concurso específico de méritos
y concurso de méritos, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera - Convocatoria para provisión de
puestos de trabajo

Se convocan para su provisión por el
procedimiento de concurso especifico de méritos
o concurso de méritos, dirigido al personal
funcionario de carrera de la Universidad de
Castilla-La Mancha o de otra Administración
Pública, según figuren adscritos en la Relación
de Puestos de Trabajo, los puestos de trabajo
que figuran en el Anexo 1.

Los puestos de trabajo de nivel inferior al 22
que se convocan se proveerán por el sistema
de concurso de méritos.

Segunda.- Participantes

Podrán participar para su provisión:

Los funcionarios de carrera con destino en
la Universidad de Castilla-La Mancha, siempre
que reúnan las condiciones generales legalmente
exigidas, excepto los suspensos en firme que
no podrán participar mientras dure la
suspensión, si cumplen los requisitos
establecidos para cada puesto en el Anexo 1,
en la fecha en que termine el plazo de
presentación de las solicitudes de participación.

Los funcionarios de carrera que pertenezcan a
Áreas Funcionales AD, EF y GEN podrán participar
para aquellos puestos adscritos indistintamente a
esas áreas. Los funcionarios de carrera que
pertenezcan al resto de Áreas Funcionales, sólo
podrán acceder a aquellos puestos adscritos a
sus respectivos Cuerpos o Escalas. El personal de
Laboratorios sólo podrá optar a aquellos puestos
que correspondan a su Especialidad.

Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que
por la naturaleza de sus funciones tengan
reservados puestos en exclusiva no podrán
participar para cubrir otros puestos de trabajo
adscritos con carácter indistinto.

Asimismo, podrán participar los funcionarios
a los que sea de aplicación lo previsto en la
Disposición Transitoria 3* del Reglamento de
Implantación de la R.P.T. del P.A.S de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones siempre que en el Anexo 1,
los puestos figuren adscritos al código A3.
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Tercera. -Procedimiento de provisión

1.- Concurso especifico de méritos

La provisión de los puestos de trabajo se
efectuará conforme al procedimiento establecido
en el articulo 7° del Reglamento para la
Implantación de la R.P.T.:

El concurso específico de méritos constará de
dos partes. Una primera, que consistirá en la
valoración de los méritos generales: grado
personal, trabajo desarrollado, cursos de
formación y antigüedad enunciados en los
apartados b), c), d) y e) del baremo de concurso
de méritos (Anexo II). La puntuación máxima será
de 90 puntos, siendo necesario obtener 20 puntos
para acceder a la segunda parte del concurso.

La segunda parte del concurso consistirá en
la valoración de una memoria elaborada por el
candidato, sobre la misión del puesto, adecuación
a los requisitos del puesto y organización de
trabajo, con base en la descripción del puesto
de trabajo contenida en la convocatoria y defensa
de la misma ante la Comisión. La puntuación
máxima de este apartado será de 10 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de 4,5 puntos,
para poder optar a la adjudicación del puesto.

La defensa de la memoria se efectuará en
sesión pública y abierta.

El tiempo máximo para la exposición de la
memoria será de 10 minutos y para preguntas
de 20 minutos.

La Comisión valorará conforme a los siguientes
criterios:

- Exposición y desarrollo de la misión del
puesto y adecuación del candidato a los
requisitos para su desempeño (máximo 3 puntos).

- Exposición y desarrollo del plan de
organización de trabajos en el marco de la
dirección por objetivos, seguimiento y evaluación
de resultados (máximo 7 puntos, siendo necesario
obtener como mínimo 3,5).

La valoración de esta fase se efectuará
mediante puntuación obtenida con la media
aritmética de las otorgadas por cada uno de los
miembros de la Comisión de Valoración,
desechándose la máxima y la mínima concedidas
o, en su caso, una de las que aparezcan
repetidas como tales.

Para cada puesto las competencias vienen
determinadas en el Anexo IV.

2.- Concurso de méritos

Para los puestos de trabaja de nivel inferior
al 22 la valoración se efectuará conforme al
baremo que se une como Anexo II.

Para la adjudicación de un puesto de trabajo
será necesario obtener un mínimo de 10 puntos.

3.- En las plazas que requieran conocimientos
de idiomas se efectuará una comprobación de
los conocimientos de los aspirantes en los idiomas
inglés y/o francés, a realizar antes de las
entrevistas de concurso específico. La Comisión
valorará como apto o no apto. En caso de no
apto supondrá su exclusión del proceso para optar
al puesto que requiera estos conocimientos.

Cuarta.- Solicitud de puestos de trabajo

1.- Se podrán solicitar tantos puestos de trabajo
como se deseen, de entre los que figuran en Anexo
1, indicando el orden de preferencia en su solicitud.

2.- Los requisitos y méritos que se invoquen
deberán referirse a la fecha que termine el plazo
de presentación de las solicitudes de participación
y serán acreditados documentalmente por los
concursantes mediante las pertinentes
certificaciones, títulos, y justificantes, a
excepción de los datos que obren en su expediente
administrativo en la UCLM, y a los que deberá
hacer referencia expresa en su solicitud, no siendo
tenidos en cuenta en caso contrario.

Quinta.- Presentación de solicitudes

Los interesados dirigirán las solicitudes, en el
modelo que se adjunta como Anexo III, al Excmo.
y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de
Castilla-La Mancha, que se presentarán en el
Registro General del Rectorado, Vicerrectorados
de Campus, o por los medios previstos en el
articulo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, excepto en
las Entidades de la Administración Local, en el
plazo de quince días hábiles a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Diario Oficial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de
los documentos acreditativos de los méritos que
invoque. En todo caso, deberá relacionar en la
solicitud los documentos que constan en su
expediente para la valoración de los méritos. No
serán valorados en caso contrario.
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Asimismo, los participantes del concurso
específico de méritos presentarán la Memoria
introducida en sobre cerrado. Con 48 horas, como
mínimo, de antelación a la celebración de las
entrevistas se efectuará un acto público de apertura
y entrega de copias a los miembros de la Comisión.

No se admitirán solicitudes de renuncia fuera
del plazo de presentación de instancias.

Sexta.- Adjudicación de puestos

1.- El orden de prioridad, para la adjudicación
de las plazas, vendrá dado por la puntuación
obtenida, conforme a la base Tercera,
resolviendo en primer lugar el concurso especifico
de méritos y en segundo el de méritos.

2.- En caso de empate en el concurso especifico
de méritos, se acudirá para dirimido en primer lugar, a
la puntuación obtenida por los aspirantes en la segunda
parte (Memoria), y en segundo lugar, a la puntuación
obtenida por los concursantes en cada uno de los
apartados en el orden expresado en el baremo que
figura en Anexo II (Apartados B, C, D, E).

En el caso del concurso de méritos, los
empates se dirimirán teniendo en cuenta la
puntuación obtenida por los concursantes en
cada uno de los apartados en el orden expresado
en el baremo que figura en Anexo II (Apartados
A, B, C, D, E).

3.-La adjudicación de puestos de Auxiliar de
Servicios desempeñados por funcionarios interinos,
supondrá el cese de aquellos con menor tiempo
de prestación de servicios en el puesto, desde
su nombramiento de manera ininterrumpida.

4.- El Gerente elevará propuesta de
nombramiento al Excmo. y Magfco. Sr. Rector.

Séptima.- Comisión de valoración

1.- Para todos los puestos que aparecen en
el Anexo 1, los méritos serán valorados por una
Comisión compuesta por:

Presidente:

- D. José Luis González Quejigo, Gerente de la
Universidad o por delegación, D. Joaquín Rodríguez-
Patiño Codes, Vicegerente de la Universidad.

Vocales:

- Dª. Antonia Quintanilla Fernández, Gerente
del Área de Recursos Humanos, Planificación y
Calidad, o por sustitución Dª. Mª. Cruz Chaves
Guzmán, Directora de la Unidad de RR.HH.

- D. Enrique Colmenar Pérez, Gerente del Área
Económica y Financiera o por sustitución Dª.
Rosa Amella Mauri, Directora de la Unidad de
Gestión Económica.

- D. Antonio Legorburo Serra, Gerente del
Campus de Albacete e Investigación, o por
sustitución D. Carlos Romero Tendero, adjunto
al Gerente.

- D. Juan Tomás Antequera Piña, Gerente del
Área de Alumnos y del Campus de Ciudad Real,
o por sustitución Dª. Consuelo Ayllón Condés,
Directora de la Unidad de Gestión de Alumnos.

- D. Enrique Abarca Contreras, Gerente del
Campus de Cuenca y Extensión Universitaria, o
por sustitución Dª. Mª. Isabel Laín Martínez,
Directora de la UGAD del Campus de Cuenca.

- D. Eduardo Reguero Gago, Gerente del
Campus de Toledo y Relaciones Institucionales,
o por sustitución Dª. M Belén López Calle,
Adjunta al Gerente del Campus de Toledo.

Para los puestos de nivel 24 y 22, el Director
de la Unidad a la que correspondan los puestos
convocados, o por sustitución un Director de
Unidades Centrales de su Área Funcional.

- Un representante por cada Organización
Sindical con representación en la UCLM,
designado por la Junta de PAS funcionario:

• FETE-UGT: No designa representante

• CCOO: D. Josué Agrilar Sereno, o por
sustitución D. José Antonio Sanz Montero.

• CSI-C5IF: D. Marcelino Santiago Yustres, o
por sustitución D. Francisco Jesús García Navarro.

- Dª. Mª. Cruz Chaves Guzmán, Directora de la
Unidad de RR.HH. o por sustitución D. Joaquín
Ballesteros Rubio, Subdirector de la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos, que actuará como secretario.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer
al grupo igual o superior al exigido para los puestos
convocados y, además, poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior.

 La Comisión de Valoración podrá contar con
expertos designados por la autoridad convocante,
previa solicitud de la Comisión, los cuales actuarán
con voz pero sin voto, en calidad de asesores.

2.- Corresponde a la Comisión de Valoración
interpretar y aplicar el baremo.

3.- La propuesta de la Comisión de Valoración
se publicará en el tablón de anuncios del
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Rectorado, Vicerrectorados y Centros docentes,
concediéndose un plazo de tres días naturales
para posibles reclamaciones.

Octava.- Resolución

El plazo de Resolución de la convocatoria será
de tres meses, a contar desde el día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2.- La resolución de la convocatoria se publicará
en el Diario Oficial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en el Boletín Oficial de la UCLM
y en la página Web de la Universidad de Castilla-
La Mancha, http://www.uclm.es, permaneciendo
en ella durante 15 días.

Las relaciones de participantes a publicar
incluirán algunos de los siguientes datos: DNI,
nombre y apellidos, puntuaciones obtenidas y
causas de exclusión.

3.- La toma de posesión del destino obtenido
se efectuará en la fecha indicada por Gerencia
si es personal de la UCLM, o de conformidad con
lo establecido en el articulo 48 del Reglamento
General de Ingreso (RD 364/1995, de 10 de
marzo), si es personal de otras Administraciones.

Novena.- Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de ella podrán ser
impugnados, en los casos y en la forma establecidos
por Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1
998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Ciudad Real, 31 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.
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IV · OTRAS
RESOLUCIONES

Consejería de
Educación y Ciencia

Resolución de 24-02-2006, de la
Viceconsejería de Universidades,
Investigación e Innovación, por la que
se da publicidad a la Resolución dictada
en base a la Orden de la Consejeria de
Educación y Ciencia de 04-11-2005,
por la que se convocan diferentes tipos
de ayudas para acciones especiales
destinadas al fomento de la
investigación y el desarrollo
tecnológico para el año 2006 (publicada
en D.O.C.M. de 16 de marzo de 2006).

De acuerdo con lo dispuesto en la base
décima de la Orden de 4-11- 2006, por la que
se convocan diferentes tipos de ayudas para
acciones especiales destinadas al fomento de
la Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, esta Viceconsejeria de
Universidades, Investigación e Innovación
acuerda:

Primero.- Dar publicidad a las Resoluciones
que, al amparo de la Orden de referencia, han
sido emitidas, y mediante las cuales se
conceden ayudas para la realización de acciones
especiales destinadas al fomento de la
investigación científica y desarrollo tecnológico
durante el año 2006.

Las ayudas se han otorgado a los beneficiarios
y por las cuantías que se relacionan en el anexo
1 de esta Resolución.

Toledo, 24 de febrero de 2006. EL
VICECONSEJERO DE UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, Enrique
Díez Barra.
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V · PUBLICADO EN
OTROS BOLETINES

OFICIALES

BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES
de interés publicadas en B.O.E. durante
el mes de marzo de 2006.

Resolución de 8 de febrero de 2006, del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se exime a diversos doctores de los
requisitos establecidos en el artículo 60 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, para participar en las pruebas
de habilitación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8562.

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores T i tu lares de
Universidad, área de conocimiento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8562.

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Química Inorgánica, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8563.

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo

de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería Eléctrica, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8563.

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería de la Construcción,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8564.

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Farmacología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8564.

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Física de la Materia Condensada,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8564.

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la relación
de candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de Enfermería, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8565.

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la relación
de candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8565.
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Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la relación
de candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8566.

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la relación
de candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 271 8566

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, área de conocimiento de Filología
Inglesa, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8566.

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Química Orgánica, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8567.

Resolución de 6 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de
la de 22 de diciembre de 2005, por la que se
conceden becas y ayudas para la cooperación
interuniversitaria con Brasil.

B.O.E. de 02-03-2006. Pág. 8574.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de
la de 19 de diciembre de 2005, por la que se
publican los préstamos concedidos a estudiantes
universitarios convocados por Resolución de 12
de julio de 2005.

B.O.E. de 04-03-2006. Pág. 8998.

Resolución de 15 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Electrónica, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 06-03-2006. Pág. 9050.

Resolución de 15 de febrero de 2006, de
la Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Ingeniería de Sistemas
y Automática, para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos de func ionar ios
docentes universitarios.

B.O.E. de 06-03-2006. Pág. 9051.

Resolución de 15 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 06-03-2006. Pág. 9051.

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convoca, para el
año 2006, la concesión de ayudas de los
Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva,
en el marco del programa nacional de
potenciación de recursos humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2004-2007.

B.O.E. de 08-03-2006. Pág. 9382.

Resolución de 14 de febrero de 2006, de la
Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica, por la que se publica el Protocolo
general por el que se establece la colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad Foral de Navarra en el Programa de
Incentivación de la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora
(Programa I3).

B.O.E. de 08-03-2006. Pág. 9390.
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Resolución de 8 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores en
la de 30 de diciembre de 2005, por la que se
renovaron para 2006, becas de formación de
doctores en el marco de las Unidades Asociadas
entre Universidades y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

B.O.E. de 09-03-2006. Pág. 9598.

Resolución de 22 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Urbanística y Ordenación del
Territorio, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 10-03-2006. Pág. 9752.

Resolución de 4 de enero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se renuevan becas
predoctorales y posdoctorales al amparo del
Convenio de cooperación suscrito entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación
«José Ortega y Gasset» y se actualizan cuantías.

B.O.E. de 10-03-2006. Pág. 9769.

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Derecho Internacional Privado,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 11-03-2006. Pág. 9869.

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Historia Medieval, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 11-03-2006. Pág. 9869.

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo

de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Matemática Aplicada, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 11-03-2006. Pág. 9870.

Resolución de 23 de febrero de 2006, de
la Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores T i tu lares de
Universidad, área de conocimiento de
Economía Financiera y Contabilidad, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 11-03-2006. Pág. 9870.

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería Mecánica, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 11-03-2006. Pág. 9870.

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la relación
de candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de Enfermería, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 11-03-2006. Pág. 9871.

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la relación
de candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 11-03-2006. Pág. 9871.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrigen errores de
la de 2 de febrero de 2006, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de «Dermatología», para
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concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios.

B.O.E. de 11-03-2006. Pág. 9871.

Resolución de 27 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se publica la
convocatoria de ayudas para la realización de
proyectos de investigación correspondientes a
la Acción Estratégica sobre Deporte y Actividad
Física, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007.

B.O.E. de 11-03-2006. Pág. 9873.

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se aprueba la relación
definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas
de habilitación nacional que facultan para
participar en concursos de acceso a Cuerpos de
Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares
de Universidad, Catedráticos de Escuelas
Universitarias y Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias convocadas por Resolución de 7
de septiembre de 2005, y se señala fecha y
lugar de celebración de los sorteos públicos para
la composición de las Comisiones.

B.O.E. de 13-03-2006. Pág. 10023.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Física Teórica, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 13-03-2006. Pág. 10038.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento de Didáctica
de la Expresión Musical, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 13-03-2006. Pág. 10038.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la

relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento de Didáctica
de la Expresión Corporal, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 13-03-2006. Pág. 10038.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Derecho Civil, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 13-03-2006. Pág. 10039.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Análisis Matemático, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 13-03-2006. Pág. 10039.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Paleontología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 13-03-2006. Pág. 10039.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Geodinámica Interna, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 13-03-2006. Pág. 10040.

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores en la
de 15 de noviembre de 2005, de concesión de becas
posdoctorales, incluidas las becas MEC/Fulbrigth.

B.O.E. de 14-03-2006. Pág. 10228.
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Resolución de 1 de febrero de 2006, del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, por la que se publica la
convocatoria de becas para la formación de
personal investigador, en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2004-2007.

B.O.E. de 16-03-2006. Pág. 10724.

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores
en la de 27 de diciembre de 2005, de
renovación de becas de posgrado del programa
nacional de formación de profesorado
universitario para 2006, de las convocatorias
de 2001, 2002, 2003 y 2004.

B.O.E. de 16-03-2006. Pág. 10728.

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se renuevan becas de
posgrado del programa nacional de formación
de profesorado universitario para 2006.

B.O.E. de 16-03-2006. Pág. 10728.

Resolución de 14 de febrero de 2006,
de  l a  Se c r e t a r í a  de  E s t ado  de
Universidades e Investigación, por la que
se adjudica beca posdoctoral del programa
de becas posdoctorales,  inc lu idas las
becas MEC/Fulbright.

B.O.E. de 16-03-2006. Pág. 10729.

Resolución de 27 de febrero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Fisiología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10860.

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Nutrición y Bromatología, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10860.

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Ciencias y Técnicas
Historiográficas, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10861.

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de Ingeniería Química,
para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos de funcionar ios docentes
universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10861.

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Teoría de la Señal y
Comunicaciones, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10862.

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Pediatría, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10862.

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Derecho Eclesiástico del
Estado, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10862.
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Resolución de 2 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Construcciones Arquitectónicas,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10863.

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Comercialización e Investigación
de Mercados, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10863.

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de Radiología y Medicina
Física, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10863.

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Comercialización e Investigación
de Mercados, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 17-03-2006. Pág. 10864.

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios.

B.O.E. de 22-03-2006. Pág. 11189.

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Derecho Constitucional, para
concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios.

B.O.E. de 22-03-2006. Pág. 11189.

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Física Aplicada, para concurrir
a concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios.

B.O.E. de 22-03-2006. Pág. 11190.

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería Aeroespacial, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 22-03-2006. Pág. 11190.

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 22-03-2006. Pág. 11190.

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Sociología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 22-03-2006. Pág. 11191.

Resolución de 27 de febrero de 2006, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se conceden becas predoctorales para
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la estación del Ventorrillo, dependiente del Museo
Nacional de Ciencias Naturales.

B.O.E. de 24-03-2006. Pág. 11633.

Orden ECI/843/2006, de 9 de marzo, por la
que se modifica la Orden ECI/87/2005, de 14 de
enero, de delegación de competencias del
Ministerio de Educación y Ciencia.

B.O.E. de 24-03-2006. Pág. 11633.

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 25-03-2006. Pág. 11719.

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica, para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 25-03-2006. Pág. 11719.

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos, para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 25-03-2006. Pág. 11720.

Resolución de 13 de marzo de 2006, de
la Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la
relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
á rea  de  conoc im ien to  de  Tecno log ía
Electrónica, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.

B.O.E. de 25-03-2006. Pág. 11720.

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Botánica, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 25-03-2006. Pág. 11720.

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Lengua Española, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 25-03-2006. Pág. 11721.

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Geografía Humana, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

B.O.E. de 25-03-2006. Pág. 11721.

Resolución de 10 de marzo de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se hace pública la
convocatoria correspondiente al año 2006, del
Programa de Acciones Integradas, en el marco del
Programa Nacional de Potenciación de Recursos
Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

B.O.E. de 25-03-2006. Pág. 11722.

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se concede ayuda para la
prolongación de estancia en España dentro del
programa «Estancias de jóvenes doctores
extranjeros en estancias postdoctorales en España».

B.O.E. de 27-03-2006. Pág. 11768.

Resolución de 24 de febrero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso
público para otorgar becas de formación en
tecnologías de la información aplicadas a la
educación y la ciencia.

B.O.E. de 27-03-2006. Pág. 11768.
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Orden ECI/853/2006, de 16 de febrero, por la
que se establecen las bases reguladoras y se
convoca el V certamen universitario «Arquímedes»,
de Introducción a la Investigación Científica.

B.O.E. de 27-03-2006. Pág. 11769.

Resolución de 14 de marzo de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convocan
subvenciones, correspondientes al año 2006,
destinadas a financiar gastos en inversiones del
Instituto de España y academias de ámbito estatal.

B.O.E. de 29-03-2006. Pág. 12227.

Resolución de 14 de marzo de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convocan
subvenciones, correspondientes al año 2006,
destinadas a financiar gastos para el desarrollo
de actividades de academias y otras
instituciones.

B.O.E. de 29-03-2006. Pág. 12231.

Corrección de erratas de la Resolución de 2
de marzo de 2006, de la Presidencia del Consejo
de Coordinación Universitaria, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de Ingeniería Química, para
concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios.

B.O.E. de 30-03-2006. Pág. 12419.

Corrección de erratas de la Resolución de 2
de marzo de 2006, de la Presidencia del Consejo
de Coordinación Universitaria, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de Comercialización e
Investigación de Mercados, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 30-03-2006. Pág. 12420.

Corrección de erratas de la Resolución de 2
de marzo de 2006, de la Presidencia del Consejo
de Coordinación Universitaria, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para
el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Comercialización e
Investigación de Mercados, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

B.O.E. de 30-03-2006. Pág. 12420.

Orden ECI/908/2006, de 3 de marzo, por la
que se establecen las bases reguladoras y se
convoca a las entidades bancarias para
participar en el programa de préstamos a
estudiantes para facilitar la realización de
estudios universitarios oficiales en el curso
académico 2006-2007.

B.O.E. de 30-03-2006. Pág. 12428.

Resolución de 10 de marzo de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se hace pública la
convocatoria correspondiente al año 2006, de
los Premios Nacionales de Investigación.

B.O.E. de 30-03-2006. Pág. 12430.

Resolución de 7 de marzo de 2006, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la
que se convocan becas CSIC-Fundación Bancaja
para la formación de personal investigador.

B.O.E. de 31-03-2006. Pág. 12693.

*          *          *

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e
incidencias de personal, publicadas
en B.O.E. durante el mes de marzo
de 2006.

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a don Francisco Ruiz González Profesor
Titular de Universidad (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).

B.O.E. de 08-03-2006. Pág. 9343.

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a doña Amparo Merino Segovia
Profesora Titular de Universidad (publicado en
el apartado II · Nombramientos del presente
BO-UCLM).

B.O.E. de 16-03-2006. Pág. 10614.

*          *          *
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(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES
de interés publicadas en D.O.C.M.
durante el mes de marzo de 2006.

Resolución de 21-02-2006, Viceconsejería de
Universidades, Investigación e Innovación, por
la que se hace publica la relación definitiva de
beneficiarios de las becas postdoctorales para
el año 2006, convocadas por orden de la
Consejería de Educación y Ciencia de 27/09/
2005 (DOCM numero 200 de 6 de octubre).

D.O.C.M. de 01-03-2006. Pág. 4894

Resolución de 30-01-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convoca
proceso de provisión de puestos de trabajo por
el procedimiento de libre designación (publicado
en el apartado III · Concursos y Oposiciones del
presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 03-03-2006. Pág. 5232

Resolución de 31-01-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convoca
concurso especifico y de meritos para la
cobertura de puestos por personal funcionario
de la Universidad de Castilla-La Mancha
(publicado en el apartado III · Concursos y
Oposiciones del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 03-03-2006. Pág. 5236

Anuncio de 24-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por el que se hace publica la
resolución de 24-02-2006, que acuerda notificar
mediante anuncio y publicación la resolución de
26-01-2006, por la que se resuelve el expediente
disciplinario incoado a Don Jose Antonio Illescas
Bolaños, por resolución del rectorado de 16-12-
2004 (publicado en el apartado I · Disposiciones
y Acuerdos del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 06-03-2006. Pág. 5502

Resolución de 22-12-2005, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se efectúan
modificaciones en la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal de Administración y Servicios
publicada por Resolución de 01-09-1998 BOE del
30, aprobadas por Consejo de Gobierno de 26-
10-2005 (publicado en el apartado I ·
Disposiciones y Acuerdos del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 07-03-2006. Pág. 5569

Anuncio de 21-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, sobre notificación a Don
Manuel Illescas Bolaños, en representación de
don Jose Antonio Illescas Bolaños de diversas
resoluciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, recaídas en expediente disciplinario
(publicado en el apartado I · Disposiciones y
Acuerdos del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 13-03-2006. Pág. 6008

Resolución de 24-02-2006, Viceconsejería de
Universidades, Investigación e Innovación, por
la que se da publicidad a la resolución dictada
en base a la orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 04-11-2005, por la que se convocan
diferentes tipos de ayudas para acciones
especiales destinadas al fomento de la
investigación y el desarrollo tecnológico para el
año 2006 (publicado en el apartado IV · Otras
Resoluciones del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 16-03-2006. Pág. 6324

Resolución de 13-03-2006, Viceconsejería de
Universidades, Investigación e Innovación, por
la que se resuelve la convocatoria de la
Consejería de Educación y Ciencia realizada por
orden de 25-01-2006, de ayudas
complementarias a la movilidad para la realización
de estudios en universidades extranjeras en el
curso 2005/2006.

D.O.C.M. de 22-03-2006. Pág. 6822

Notificación de 16-03-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, sobre resoluciones del
rectorado en expediente disciplinario (publicado
en el apartado I · Disposiciones y Acuerdos del
presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 28-03-2006. Pág. 7113

Anuncio de 14-03-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, sobre notificación a Don
Manuel Illescas Bolaños, en representación de
Don Jose Antonio Illescas Bolaños de diversas
resoluciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, recaídas en expediente disciplinario y
de responsabilidad contable (publicado en el
apartado I · Disposiciones y Acuerdos del
presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 28-03-2006. Pág. 7119

*          *          *
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e
incidencias de personal, publicadas
en D.O.C.M. durante el mes de marzo
de 2006.

Resolución de 16-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Don
Francisco Ruiz Gonzalez Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del Área de Conocimiento Lenguajes y Sistemas
Informáticos adscrita al Departamento de
Tecnologías y Sistemas de Información, en virtud
de concurso de acceso (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 02-03-2006. Pág. 5025

Resolución de 01-03-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Doña
Amparo Merino Segovia Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha del Área de Conocimiento Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social adscrita al
Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo
Social, en virtud de concurso de acceso
(publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 15-03-2006. Pág. 6095

*          *          *

(*) SUBASTAS Y CONCURSOS de interés
publicadas en D.O.C.M. durante el mes
de marzo de 2006.

Resolución de 14-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento
de los sistemas de detección y protección contra
incendios existentes en los Edificios del Campus
de Albacete.

D.O.C.M. de 01-03-2006. Pág. 4999

Resolución de 15-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento
de los centros de transformación existentes en
los Edificios del Campus de Ciudad Real.

D.O.C.M. de 01-03-2006. Pág. 4999

Resolución de 09-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e insta lac ión de un
espectrofotómetro de emisión por plasma de
acoplamiento inductivo (ICP-PES) con sistema
de tratamiento de datos, con destino al
Instituto de Desarrollo Regional del Campus
Universitario de Albacete.

D.O.C.M. de 10-03-2006. Pág. 5965

Resolución de 27-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de ampliación
Edificio Escuela Universitaria de Magisterio del
Campus de Albacete.

D.O.C.M. de 14-03-2006. Pág. 6074

Resolución de 01-03-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de cafetería-
comedor del Edificio Jurídico-Empresarial del
Campus de Albacete.

D.O.C.M. de 15-03-2006. Pág. 6284

Resolución de 27-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de obras de
reforma del Edificio Jose Castillejo del Campus
de Ciudad real, para Escuela de Enfermería y
Servicio de Matriculas.

D.O.C.M. de 17-03-2006. Pág. 6509

Resolución de 07-03-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento
de los sistemas de detección y protección
contra incendios existentes en los Edificios del
Campus de Ciudad Real.

D.O.C.M. de 21-03-2006. Pág. 6764

Resolución de 27-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del suministro, entrega e
instalación de un calorímetro diferencial de
barrido con modulación de temperatura y
analizador simultaneo y un cromatógrafo de gases
con horno programable (2 lotes), con destino a
al Departamento de Ingeniería Química
(cofinanciado con Fondos Feder).

D.O.C.M. de 28-03-2006. Pág. 7116
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Resolución de 27-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un equipo de
detección de mutaciones ( DHPLC ),
cofinanciado con fondos de la Comunidad
Europea (Feder), con destino a la Facultad de
Medicina de Albacete, dependiente de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

D.O.C.M. de 29-03-2006. Pág. 7218

Resolución de 01-03-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del suministro, entrega e
instalación de un equipo de imagen por tiempo
de vida de fluorescencia, con destino a la
Facultad de Medicina del Campus de Albacete
(cofinanciado con Fondos Feder).

D.O.C.M. de 29-03-2006. Pág. 7218

Resolución de 28-02-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un pórtico autoportante
para ensayos de flexión en vigas de hormigón,
cofinanciado con fondos de la Comunidad
Europea Feder, con destino a la E.T.S. de
Ingenieros Agrónomos de Albacete, dependiente
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

D.O.C.M. de 31-03-2006. Pág. 7682

Resolución de 10-03-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de suministro,
entrega y matriculación de cuatro vehículos
automóviles, de carácter oficial, con destino a
los Campus de la Universidad de Castilla-La
Mancha en Albacete, Cuenca y Toledo.

D.O.C.M. de 31-03-2006. Pág. 7682

*          *          *

VI · INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

TESIS LEIDAS EN LA UCLM

TESIS DOCTORALES leídas en la
Universidad de Castilla-La Mancha
durante los meses de enero, febrero y
marzo de 2006.

Dña. Susana López Querol, del Departamento
de Ingeniería Civil y de la Edificación, efectuó la
lectura y defensa de su Tesis Doctoral
«Modelización geomecánica de los procesos de
densificación, licuefacción y movilidad cíclica de
suelos granulares sometidos a solicitaciones
dinámica», el día 16 de enero de 2006.

D. Miguel Ángel Plazas Andreu, del
Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Automática y Comunicaciones,
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral
«Modelo estocastico en etapas multiples para la
elaboración de ofertas en mercados eléctricos»,
el día 17 de enero de 2006.

Dña. Miho Yamaki, del Departamento de
Ciencia y Tecnología Agroforestal, efectuó la
lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Estudio
de la situación actual de la presencia d
contaminantes de origen medicamentoso en la
leche de oveja en Castilla-La Mancha», el día
17 de enero de 2006.

Dña. Esther Cabanillas Cruz, del Departamento
de Actividad Física y Deporte, efectuó la lectura
y defensa de su Tesis Doctoral «Estudio social,
el uso de una historia de vida en el deporte:
Método biográfico que pone de manifiesto el
intirenario deportivo de un campeón de kárate»,
el día 18 de enero de 2006.

D. Francisco Javier Guerra Navarro, del
Departamento de Química Inorgánica,
Orgánica y Bioquímica, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral «Complejos
Pincer y cabernos N-Heterocíc l icos.
Aplicaciones en Catálisis y Química de
Dendrímeros», el día 26 de enero de 2006.
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D. Mario Javier Donate Manzanares, del
Departamento de Economía y Empresa, efectuó
la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «El
efecto moderador de la estrategia de
conocimiento en la relación entre la estratgia
de innovación tecnológica y los resultados
empresariales», el día 10 de febrero de 2006.

Dña. Maria Jesús Ramos Marcos, del
Departamento de Ingeniería Química, efectuó la
lectura y defensa de su Tesis Doctoral
«Hidroisomeración de N-Octano con
catalizadores zeolíticos de Paladio y Platino», el
día 10 de febrero de 2006.

Dña. Aurora Ruiz Rua, del Departamento de
Economía y Empresa, efectuó la lectura y defensa
de su Tesis Doctoral «Modelo de determinación
de las coniciones de competencia en el transporte
ferroviario. Aplicación a las líneas de alta
velocidad», el día 10 de febrero de 2006.

Dña. María Victoria Gómez Almagro, del
Departamento de Química Inorgánica, Orgánica
y Bioquímica, efectuó la lectura y defensa de
su Tesis Doctoral «Uso de la irradiación
microondas y catalizadores ácidos o soportados
en química orgánica sostenible», el día 20 de
febrero de 2006.

Dña. María Antonia Herrero Chamorro, del
Departamento de Química Inorgánica, Orgánica
y Bioquímica, efectuó la lectura y defensa de su
Tesis Doctoral «Irradiación microondas LEN
reacciones de cicloadición en ausencia de
disolvente: Modificaciones de selecividad», el día
24 de febrero de 2006.

D. Isidro Peña García Pardo, del Departamento
de Economía y Empresa, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral «Eficencia de la
dirección de recursos humanos en el sector
financiero de la economía social», el día 24 de
febrero de 2006.

Dña. Juana Oleza Simo, del Departamento
de Arte, efectuó la lectura y defensa de su
Tesis Doctoral «La proyección de Ulises en la
fotografía francesa. Paris 1920-1940», el día
21 de marzo de 2006.

Dña. Pilar Mañas Ramírez, del Departamento
de Producción Vegetal y Tecnología Agraria,
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral
«Aptitud agronómica del agua resiual depurada
y lodos generados en una estación depuradora
de aguas residuales de lechos bacterianos», el
día 23 de marzo de 2006.

D. Francisco Javier Martos Ramos, del
Departamento de Mecánica Aplicada e
Ingeniería de Proyectos, efectuó la lectura y
defensa de su Tesis Doctoral «Caracterización
morfológica de las partículas Diesel», el día 24
de marzo de 2006.

D. Omar Albeiro Mejía Patiño, del
Departamento de Derecho Público y de la
Empresa, efectuó la lectura y defensa de su
Tesis Doctoral «Garantismo versus realismo en
la configuración del ius puniendi del estado», el
día 27 de marzo de 2006.

Dña. Rosario Serrano Vargas, del
Departamento de Inorgánica, Orgánica y
Bioquímica, efectuó la lectura y defensa de su
Tesis Doctoral «Regulación de la expresión del
receptor de insulina y sus sustratos. Efectos
del tratamiento in vivio con insulina sobre las
señalización de la hormona en hígado y músculo
esquelético de rata», el día 31 de marzo de 2006.

*          *          *

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.

(NOTA: El texto completo de los siguientes convenios
firmados por la Universidad de Castilla-La Mancha, se
encuentra disponible en la página web de la UCLM http:/
/www.uclm.es, en el apartado Órganos de Gobierno /
Secretaría General / Convenios).

 Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-
La Mancha y la Universidad de Castilla-La
Mancha. (Programa Althia)

 Memorandum of Agreement Between Ain
Shams University Cairo-Egypt and Univerty of
Castilla-La Mancha.
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 Convenio de Cooperación Universitaria
Internacional entre la Universidad de Castilla-La
Mancha (España) y la Universidade Federal Do
Pará (Brasil), en aras de la promoción de
intercambios culturales y otras actividades
académicas.

 Contrato de investigación suscrito el 29 de
octubre de 2001, titulado Desarrollo de óxido de
propileno, polioles y quimiolisis de espumas de
poliuretano para la obtención de estos» a través
de Fundación General de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

 Contrato de I+D suscrito el 19 de febrero
de 2003, entre Guijosa Eólica, S.A. y el
Departamento de Producción Vegetal y
Tecnología Agraria para la realización del trabajo
de Título «Proyecto de Fomento, Mejora y
Recuperación de terrenos que constituyan el
Hábitat Potencial de la Especie Vegetal
Amenazadas Sisymbrium cavanillesianum
Castroviejo y Valdés Bermejo (Cruciferae) en el
entorno del parque Eólico Lanternoso (El Bonillo
y Villarrobledo, Albacete)»

 Resolución de 9 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha  por la que se adjudica el
Contrato de Estudio sobre el establecimiento en
Castilla-La Mancha de una Agencia Regional de
Acreditación y Evaluación del Sistema
Universitario Regional.

 Convenio específico suscrito el 31 de marzo
de 2004, para la realización de un trabajo técnico
en desarrollo del convenio Marco firmado entre
el Consejo Económico y Social de Castilla-La
Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha
para la realización de actividades y trabajos
conjuntos.

 Convenio de Colaboración suscrito el 1 de
abril de 2004, entre la Consejería de Vivienda y
Urbanismo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-
La Mancha, en materia de acreditación de
laboratorios de ensayos

 Resolución de 12 de julio de 2004 de
aprobación de gasto por la  Viceconsejería de
Cultura,  Juventud y Deportes del Gobierno
Vasco,  que ha formulado la Facultad de Ciencias
del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-
La Mancha, para la instalación de un equipo de
seguimiento micro sísmico continuo en la cueva
de Arenaza.

 Protocolo de colaboración suscrito el 14
de julio de 2004, entre la Universidad de Castilla-
La Mancha, la Caja de Castilla-La Mancha y los
Herederos de Don José Antonio Maravall.

 Convenio de Colaboración suscrito el 15 de
julio de 2004, entre la Confederación Hidrográfica
del Júcar, la Consejería de Agricultura de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, la
Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta
Central de  Regantes de la Mancha Oriental,
para la realización de un estudio sobre la
evolución de las superficies de regadío, en el
ámbito del Acuífero Mancha Oriental Mediante
el empleo de técnicas de teledetección.

 Contrato de prestación de servicios (Art.
83 LOU) suscrito el 01 de septiembre de 2004,con
la Universidad de Castilla-La  Mancha.

 Convenio suscrito el 1 de septiembre de
2004, entre la Fundación de Investigación Médica
Mutua Madrileña y la Universidad de castilla-La
Mancha para fomentar la colaboración
actividades de investigación

 Contrato suscrito el 1 de septiembre de
2004, para actividades de apoyo tecnológico y
de servicios entre la Empresa «Ingeniería Civil,
Energías Alternativas y Acuiculturas S.A.» y la
Universidad de Castilla-La Mancha para
realización del trabajo de título «Impacto
Económico del Plan Galicia 2003 desde una
perspectiva Input-Output»

 Contrato de I+D suscrito el 1 de
septiembre de 2004, entre Graveras Auxiliares
de la Construcción, S.L. y el Profesor D.
Anselmo Acosta Echeverría para realización del
trabajo de Título «Investigación de Materias
Primas para la construcción y obras Públicas
en la Provincia de Toledo.

 Cláusula 8ª del contrato suscrito el 2 de
septiembre de 2004, entre ISDEFE y la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
para la realización del trabajo titulado
«Contratación de un

 Demostrador de fuente de alimentación para
el programa combatiente «futuro», cuyo
responsable es D. Osvaldo Daniel Cortazar

 Contrato de I+D suscrito el 9 de septiembre
de 2004, entre Gestión de Recursos Cinegéticos
S.L. y el Profesor D. Laureano Gallego, para
realización del trabajo de Título «Estudio de
Parámetros de Adaptación al Medio Natural de
Ciervos Criados en Condiciones de Semilibertad»
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 Prórroga al Contrato de I+D suscrito el 20
de septiembre de 2004,entre Tioxide Europe S.L.
y el Departamento de Ingeniería Química de la
Universidad de Castilla-La Mancha para el estudio
del uso de sales de hierro fabricadas por Tioxide
para la fabricación de fertilizantes.

 Ministerio de Fomento Subsecretaría.
Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Documento de formalización de
contrato de consultaría y Asistencia Técnica
suscrito el 21 de septiembre de 2004,.

 Convenio de Investigación Biomédica
suscrito el 23 de septiembre de 2004.

 Contrato de I+D suscrito el 8 de octubre
de 2004, entre Befesa Gestión de Residuos
Industriales S.L. (Planta de Albega en Palos de
la Frontera y los investigadores D. José Luis
Valverde Palomino y D. Justo Lobato Bajo para
el «Estudio de Valorización de Inertizados
Inorgánicos en Cementeras».

 Contrato de I+D suscrito el 13 de octubre
de 2004, entre la Asociación para la incorporación
de nuevas tecnologías a la empresa ASINTEC y
los investigadores Dr. Juan Francisco Rodríguez
Romero y Dra. Paula Sánchez Paredes para el
«Desarrollo de Microcapsulas conteniendo
materiales termorreguladores e cambio de fase
para su aplicación en nuevos tejidos»

 Contrato suscrito el 29 de octubre de 2004,
entre MOMA Editorial S.L. y el Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos
para la realización del trabajo titulado
«Actualización y Elaboración técnica de la guía
de tractores MOMA-agri»

 Contrato de I+D suscrito el 2 de noviembre
de 2004, entre INGEPU S.L Y los investigadores
D. José Luis Valverde Palomino y Dª. Amaya
Romero Izquierdo para la realización del trabajo
de Título «Desarrollo de Ingeniería Básica de
Procesos químico-Industriales».

 Convenio de Colaboración suscrito el 10 de
noviembre de 2004, entre la Diputación de
Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha
en Materia de Investigación sobre Agua.

 Contrato suscrito el 18 de diciembre de 2004,
para actividades de apoyo tecnológico y de servicios
para la asociación de investigación de la madera,
derivados y afines de Castilla-La Mancha
(A.I.M.C.M.)y Universidad de Castilla-La Mancha para
la realización del trabajo e título «Acompañamiento
tecnológico en el sector de la Industria de la madera».

 Protocolo Adicional al Convenio Marco de
Colaboración de la Universidad de Castilla-La
Mancha y la Fundación Parque Científico y
Tecnológico de Albacete, suscrito el 7 de julio
de 2005, para el apoyo a distintas actividades
científicas y de formación asociadas a las áreas
prioritarias del Parque Científico y Tecnológico
de Albacete.

 Contrato de I+D suscrito el 11 de julio de
2005, entre Asociación para el Desarrollo
Integrado del Territorio «Montes Toledanos» Y
La Universidad de Castilla-La Mancha/Grupo de
Teledetección y S.IG del I.D.R para realización
del Trabajo de Título «Adquisición de la
Cartografía Digital MTN25»

 Contrato I+D suscrito el 11 de julio de 2005,
entre Asociación para el Desarrollo del Alto
Guadiana-Mancha y la Universidad de Castilla-
La Mancha/Grupo de Teledetección y S.I.G del
I.D.R. para la realización del Trabajo de Título
«Adquisición y Tratamiento de la Cartografía
Digital MTN25»

 Contrato de I+D suscrito el 20 de julio de
2005, entre Gamesa Eól ica, S.A. y la
Universidad de Castilla-La Mancha para
realización del trabajo de Título «Estudio del
comportamiento frente a Huecos de tensión
de aerogeneradores de velocidad variable con
máquina asíncrona doblemente alimentada y
optimización de generación de reactiva de
Parques Eólicos dentro del marco del Real
Decreto 436 de 2004.

 Convenio de Colaboración Específico
suscrito el 21 de julio de 2005, entre la Fundación
Real Federación Española de Fútbol y la
Universidad de Castilla-La Mancha.

 Convenio de Colaboración suscrito el 1 de
septiembre de 2005, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha- España y la Universidad
Privada de Tacna-Perú

 Contrato de I+D suscrito el 1 de septiembre
de 2005, entre la Asociación Promoción y
Desarrollo Serrano (PRODESE) y la Universidad
de Castilla-La Mancha/Grupo de Teledetección
y S.I.G del I.D.R. para la realización del Trabajo
de Título «Adquisición y Tratamiento de la
Cartografía Digital MTN25»

 Convenio de Colaboración suscrito el 8 de
septiembre de 2005, entre el Instituto Italiano
de Cultura de Madrid y la Universidad de Castilla
La Mancha.
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 Convenio de Colaboración suscrito el 8 de
septiembre de 2005, entre el Instituto Italiano
de Cultura de Madrid y la Universidad de Castilla
La Mancha.

 Convenio de Colaboración suscrito el 10 de
septiembre de 2005, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha, la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca, la Fundación Cultura y Deporte de
Castilla-La Mancha y la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca.

 Contrato suscrito el 21 de septiembre de
2005, entre la Universidad de Castilla-La Mancha
y la Unviersitat Oberta de Catalunya.

 Prórroga del contrato suscrito el 21 de octubre
de 2005, entre Retailgas, S.A. y la Universidad de
Castilla-La Mancha, para el trabajo titulado
«Desarrollo del Proyecto de Gestión Avanzada de
Mantenimiento en Redes de Puntos de Venta.

 Convenio de Cooperación Internacional
suscrito el 18 de octubre de 2005, entre la
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) y la
Universidad de Castilla-La Mancha.

 Convenio de Colaboración Interinstitucional
suscrito el 21 de octubre de 2005, entre la
Universidad de Castilla-La Mancha (España) y el
Tribunal Constitucional del Perú

 Contrato I+D suscrito el 26 de octubre de
2005, entre la Asociación para el Desarrollo de
la Manchuela y la Universidad de Castilla-La
Mancha/Grupo de Teledetección y S.I.G del
I.D.R. para La realización del Trabajo de Título
«Adquisición y Tratamiento de la Cartografía
Digital MTN25"

 International Cooperation Agreement
Between the University of Castilla-La Mancha
(Spain) and the Ateneo de Manila University
(Philippines), suscrito el 26 de octubre de 2005,

 Convenio de Cooperación en materia de
formación inicial y permanente del Profesorado
que ejerce en los niveles anteriores a la
Universidad, suscrito el 31 de octubre de 2005,
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y
la Universidad de Castilla-La Mancha.

 Convenio de Colaboración suscrito el 4 de
noviembre de 2005, entre la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Universidad de Castilla-La Mancha y la Caja de
Ahorros de Castilla-La Mancha, para desarrollar
un programa de formación práctica en materia
de asuntos Europeos.

 Convenio de Colaboración suscrito el 8 de
noviembre de 2005, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha e Iberdrola, S.A.

 Convenio Marco de I+D suscrito el 10 de
noviembre de 2005, entre la Empresa Central
Enológica Manchega, S.L y la Universidad de
Castilla-La Mancha.

 Convenio General de Colaboración suscrito
el 10 de noviembre de 2005, entre la Universidad
de Castilla-La Mancha y Viajes Iberia para la
realización de prácticas e los alumnos de la
licenciatura de Humanidades.

 Acuerdo Marco de Colaboración suscrito el
14 de noviembre de 2005, entre el Vicerrectorado
del Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural
y la Fundación General de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

 Convenio de Colaboración Científica
suscrito el 14 de noviembre de 2005, entre la
Universidad de Castilla La Mancha y la Universidad
de la República en el Ámbito de los Estudios de
Derecho y Ciencias Sociales.

 Convenio suscrito el 15 de noviembre de
2005, entre la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) y la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA)

 International Cooperatión Agreement
Between Novosibirsk State University (Russia)
and The University of Castilla-La Mancha (Spain),
suscrito el 15 de noviembre de 2005.

 Convenio de Colaboración Educativa
suscrito el 21 de noviembre de 2005, entre
la Escuela Universitaria de Trabajo Social
de Cuenca, Universidad de Casti l la-La
Mancha y la Asociación «Nueva Opción»
de Valencia.

 Convenio de colaboración suscrito el 21 de
noviembre de 2005, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y SYNGENTA SEEDS, para la
realización de Prácticas de alumnos.

 Acuerdo de Colaboración suscrito el 22
de noviembre de 2005, entre el Museo Nacional
de Ciencias Naturales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Universidad
de Castilla La Mancha para Desarrollar el
Proyecto «Caracterización de la Morfometría
Espermática y su Repercusión sobre las
Variaciones individuales de la Fertilidad en
Inseminación artificial en la raza ovina
Manchega» (PCB-05-008).
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 Declaración de Intenciones de Colaboración
suscrito el 22 de noviembre de 2005, entre la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y
Solaria.

 Convenio de Colaboración suscrito el 25 de
noviembre de 2005, entre la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y La
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

 Convenio suscrito el 25 de noviembre de
2005, para la Utilización Conjunta de Material
Docente para la Enseñanza de la Anatomía
Humana entre la Universidad Miguel Hernández
de Elche (UMH) y la Universidad de Castilla-La
Mancha.

 Convenio Marco de I+D suscrito el 28 de
noviembre de 2005, entre la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR) y la
Universidad de Castilla-La Mancha.

 Convenio de Colaboración suscrito el 30 de
noviembre de 2005, entre el Consejo Superior
de Deportes y la Universidad de Castilla-La
Mancha, para el funcionamiento de utilización
de la Unidad de Valoración y Diagnóstico del Alto
Rendimiento Deportivo de Castilla-La Mancha.

 Convenio de Colaboración suscrito el 1 de
diciembre de 2005, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha, España, y La Universidad
de la Frontera, Chile.

 Convenio Específico para Actividades de
Apoyo Tecnológico y de Servicios suscrito el
1 de diciembre de 2005, entre el Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan y la Universidad de
Castilla-La Mancha para el control Técnico
de la Auscultación de las obras de
estabilización realizadas en la calle Rondilla
de la Cruz Verde.

 Contrato suscrito el 1 de diciembre de
2005, de I+D entre REPSOL-YPF, S.A. Y el
Departamento de Ingeniería Química de la
Universidad de Castilla-La Mancha para la
«optimización del proceso de neutralización-
Filtración con ácido sulfúrico en F-4811
catalizado con CSOH y Síntesis de Poliol
Polimérico Reactivo de alto contenido en sólidos
en proceso continuo».

 Convenio de Colaboración Específico en el
Área de Medicina suscrito el 1 de diciembre de
2005, entre la Facultad de Medicina de la
Universidad de Castilla-La Mancha, España, y la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, México.

 Acuerdo Específico de Colaboración suscrito
el 1 de diciembre de 2005, entre la Consejería
de Administraciones Públicas y la Universidad de
Castilla-La Mancha, para la participación de
empleados públicos de la Junta de Comunidades
en el IX Máster en Derecho

 Convenio de Cooperación Educativa suscrito
el 2 de diciembre de 2005, entre la Universidad
de Castilla-La Mancha y FRUEHAUF, SA

 Convenio de Colaboración suscrito el 2 de
diciembre de 2005, entre el Consejo Municipal
de Personas con Discapacidad de Albacete y la
Universidad de Castilla-La Mancha.

 Convenio Marco de Colaboración suscrito
el 5 de diciembre de 2005, entre el Campus de
Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha
y la Asociación Amigos de los Molinos.

 Convenio de Colaboración suscrito el 7 de
diciembre de 2005, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y la Fundación Formación y
Empleo Castilla-La Mancha Comisiones Obreras.
(CC.OO).

 Convenio Específico de Colaboración en
Desarrollo del Convenio Marco suscrito el 7 de
diciembre de 2005, entre la Universidad de Castilla-
La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente para
la elaboración y el suministro de información
relevante a efectos de la planificación de medios
en la lucha contra los incendios forestales en la
Península  en la Islas Baleares.

 Adenda al Contrato de I+D suscrito el 11
de diciembre de 2005, entre la Asociación
Promoción y Desarrollo Serrano (PRODESE) y la
Universidad de Castilla-La Mancha/Grupo de
Teledetección y S.I.G. del I.D.R. para realización
del trabajo de Título «Adquisición de la
Cartografía Digital MTN25».

 Convenio de Colaboración suscrito el 12 de
diciembre de 2005, entre la Agencia Española
de Cooperación Internacional y la Universidad
de Castilla-La Mancha.

 Contrato para actividades de apoyo
tecnológico y de servicios suscrito el 14 de
diciembre de 2005, entre la Fundación Pluralismo
y Convivencia y la Universidad de Castilla-La
Mancha para realización del trabajo de título
«Pluralismo Religioso en Castilla-La Mancha».

 Acuerdo de Colaboración suscrito el 15 de
diciembre de 2005, entre la Fundación Abertis,
La Universidad de Lleida, La Universidad de
Zaragoza y la Universidad de Castilla-La Mancha.
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 Convenio de Colaboración suscrito el 16 de
diciembre de 2005, entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Universidad de Castilla-La Mancha
para la realización del Estudio «Bases Ecológicas
para la Definición de las prácticas agrarias
compatibles con las directivas de aves»

 Convenio de Colaboración suscrito el 19 de
diciembre de 2005, entre La Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y acreditación
(ANECA)  y La Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), para la participación de un proyecto
sobre la inserción laboral de los universitarios.

 Convenio de Colaboración suscrito el 19
de diciembre de 2005, entre las Consejerías
de Educación y Ciencia, Bienestar Social y la
Universidad de Castilla-La Mancha para
desarrollar un programa de ayuda a los alumnos
con discapacidad de la Universidad de Castilla-
La Mancha.

 Convenio de Colaboración suscrito el 20 de
diciembre de 2005, entre la Consejería de Sanidad
de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha
en Materia de Derecho Sanitario.

 Contrato de Investigación suscrito el 20
de diciembre de 2005, entre Iberdrola y la
Universidad de Castilla-La Mancha para
realización del trabajo de Título «Estudio del
potencial energético de biomasa, y en particular
para la producción de biocarburantes, y su
explotación en Castilla-La Mancha».

 Convenio de Colaboración suscrito el 21 de
diciembre de 2005, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y la Asociación de Amigos
del Jazz de Albacete.

 Contrato para Actividades de Apoyo
Tecnológico y de Servicios suscrito el 22 de
diciembre de 2005, entre la Empresa «Martínez
Moraga, S.L.» y la Universidad de Castilla-La
Mancha, para la realización del trabajo de título
«ADECA Coste: Implantación de un Sistema de
Cálculo y Gestión de Costes».

 Convenio de Colaboración suscrito el 22 de
diciembre de 2005, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha, la Fundación General de la
Universidad y el Ayuntamiento de Albacete.

 Contrato suscrito el 22 de diciembre de
2005, entre la Empresa ILUXXIONA y la
Universidad de Castilla-La Mancha que regula el
desarrollo del Software que se incluye en el
contrato, entre ADECA y la Universidad de

Castilla-La Mancha de Título «ADECA Coste:
Implantación de un sistema de Calculo y Gestión
de Costes».

 Contrato para Actividades de Apoyo
Tecnológico y de Servicios suscrito el 22 de
diciembre de 2005, entre la Empresa ANIGMA
S.A. y la Universidad de Castilla-La Mancha, para
la realización del trabajo de Título «ADECA
COSTE: Implantación de un Sistema de Cálculo
y Gestión de Costes».

 Contrato para Actividades de Apoyo
Tecnológico y de Servicios suscrito el 22 de
diciembre de 2005, entre la Empresa «Empresas
QUTTINS S.L.» y la Universidad de Castilla-La,
para la realización del trabajo de Título «ADECA
Coste: Implantación de un Sistema de Cálculo y
Gestión de Costes».

 Contrato para Actividades de apoyo
tecnológico y de servicios suscrito el 22 de
diciembre de 2005, entre la Asociación de
Empresarios del Polígono Campollano (ADECA) y
la Universidad de Castilla-La Mancha para la
realización del trabajo de Título «Adeca Coste:
Implantación de un Sistema de Cálculo y Gestión
de Costes»

 Contrato para Actividades de Apoyo
Tecnológico y de Servicios suscrito el 22 de
diciembre de 2005, entre la Empresa AUNO S.L.
y la Universidad de Castilla-La Mancha para la
realización del trabajo de Título «Adeca Coste:
Implantación de un sistema de cálculo y Gestión»

 Contrato para actividades de apoyo
tecnológico y de servicios suscrito el 22 de
diciembre de 2005, entre la empresa «Comercial
Metalúrgica Albacetense, S.L. Cometal» y el
Centro Regional de Estudios del Agua (CREA)
para realización del trabajo de título «Diseño de
hidrantes compactos en base a válvulas
volumétricas»

 Acuerdo de Colaboración Interuniversitario
suscrito el 22 de diciembre de 2005, entre la
Escuela Técnica Superior de I n f o r m á t i c a
Aplicada (Universidad Politécnica de Valencia,
UPV) y  la Escuela Politécnica Superior de Albacete
(Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM).

 Contrato para actividades de apoyo
tecnológico y de servicios suscrito el 22 de
diciembre de 2005, entre Enraf-Nonius Ibérica
S.A y el Profesor D. Juan Avendaño Coy, para
realización del trabajo de Título «Asesoría
Científica y Tecnológica en Electroterapia».
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 Contrato para Actividades de Apoyo
Tecnológico y de Servicios suscrito el 22 de
diciembre de 2005, entre la Empresa «ADIMPO
S.A.» y la Universidad de Castilla-La Mancha,
para la realización del Trabajo de Título «ADECA
Coste: Implantación de un Sistema de Cálculo y
Gestión de Costes».

 Acuerdo Específico suscrito el 30 de
diciembre de 2005, entre el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) y la Universidad de Castilla-La
Mancha, sobre el Programa de Vigilancia
Radiológica Ambiental en el Entorno de las
Centrales Nucleares José Cabrera y Trillo

 Contrato para Actividades de Apoyo
Tecnológico y de Servicios suscrito el 1 de enero de
2006, entre «JISARGÓN Abogados» y la Universidad
de Castilla-La Mancha, para realización del Trabajo
de «Asesoramiento Jurídico Administrativo para la
Prestación de Servicios relativos a la Integración
Educativa de los Inmigrantes.

 Addenda al Convenio Específico de
Colaboración suscrito el 1 de enero de 2006, entre
la Universidad de Castilla-La Mancha y la
Fundación General de la Universidad de Castilla-
La Mancha para la Explotación de la Finca Galiana.

 Contrato suscrito el 12 de enero de 2006,
entre la Empresa Telefónica I+D y la Universidad
de Castilla-La Mancha.

 Convenio Marco de Colaboración suscrito
el 13 de enero de 2006, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y Teletoledo.

 Contrato de I+D suscrito el 15 de enero de
2006, entre Tecnove S.L. y el Investigador D.
Fernando Dorado Fernández para la realización del
trabajo de Título «Diseño de un laboratorio NBQ».

 Acuerdo de subcontratación suscrito el 18
de enero de 2006, para el proyecto «Desarrollo
de Tecnologías para la producción Nacional de
equipos embarcados en aeronaves» en el Marco
del Programa Cenit, gestionado por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industria, Turismo
y Comercio entre Tecnobit y la Universidad de
Castilla-La Mancha.

 Contrato para Actividades de Apoyo
Tecnológico y de Servicios suscrito el 19 de enero
de 2006, entre NAGARES S.A. y la Universidad de
Castilla-La Mancha / El Departamento de Mecánica
Aplicada e Ingeniería de Proyectos / El Profesor
D. José Manuel Chicharro Higuera, para realización
del trabajo de Título «Caracterización Vibracional
de Componentes de Automoción».

 Convenio de Cooperación Educativa suscrito
el 19 de enero de 2006, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y
Antequera (UNICAJA)

 Contrato para actividades de apoyo
tecnológico y de servicios entre suscrito el 20
de enero de 2006, el E x c e l e n t í s i m o
Ayuntamiento de Albacete y la Universidad de
Castilla-La Manchapara realización del trabajo
de título «Estudio del Equilibrio Económico
Financiero derivado de la transformación de la
prestación del servicio municipal de agua potable,
saneamiento y depuración del sistema de
concesión al sistema de empresa mixta entre el
Ayuntamiento de Albacete y AQUAGEST,
promoción técnica y financiera de
abastecimiento de agua, S.A.»

 Cláusula Adicional al Convenio de
Colaboración suscrito el 20 de enero de 2006,entre
el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y
la Universidad de Castilla- La Mancha para la
Realización de Prácticas de Alumnos/as

 Convenio de Cooperación Educativa suscrito
el 23 de enero de 2006, entre la Escuela Superior
de Informática y la Empresa UNISYS Consulting
España., S.L.

 Convenio de General de Colaboración
suscrito el 24 de enero de 2006, entre la
Universidad de Castilla-La Mancha y CCM Viajes
para la realización de prácticas de los Alumnos
de la Licenciatura de Humanidades.

 Acuerdo de Colaboración suscrito el 24 de
enero de 2006, entre la Universidad de Castilla-
La Mancha y el Club Natación de Toledo

 Convenio Marco de Colaboración suscrito el
25 de enero de 2006, entre la Universidad de Castilla-
La Mancha y la Junta de Cofradías de Cuenca.

 Acuerdo de Colaboración suscrito el 26 de
enero de 2006, entre el Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava y la Universidad de
Castilla-La Mancha en el Proyecto Digitalización
ayuntamiento Argamasilla de Calatrava.

 Contrato de I+D suscrito el 31 de enero de
2006, entre Parafinas Quintanar, S.A.L. y el
Instituto de Tecnologías Química y Medioambiental
(ITQUIMA) (Investigadores José Villaseñor
Camacho y Francisco Jesús Fernández Morales)
para la realización del trabajo de Investigación
titulado «Estudio de Viabilidad de Descontaminación
de Tierras Contaminadas con Parafinas».
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 Convenio de Colaboración suscrito el 1 de
febrero de 2006, entre EQA Certificados I+D+I y
la Universidad deCastilla-La Mancha

 Contrato suscrito el 5 de febrero de 2006,
entre REPSOL YPF, S.A. y la Universidad de
Castilla-La Mancha para la realización del trabajo
de Título «Estudio sobre el Estado Actual de los
Conocimientos en Electrorremediación de Suelos
Contaminados y Tratamiento Electroquímico de
Aguas Subterráneas»

 Convenio Específico de Colaboración
suscrito el 7 de febrero de 2006, entre la
Universidad de Alcalá, La Universidad de Castilla
La Mancha, La Universidad de la Rioja, La
Universidad Rey Juan Carlos y la Oficina de
Cooperación Universitaria para la realización
conjunta del estudio denominado «Master
Internacional de Gestión Universitaria».

 Convenio de Colaboración Educativa
suscrito el 8 de febrero de 2006, entre la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha y la Asociación
para la Atención a Personas con Discapacidad
Intelectual y sus Familias de la Provincia de
Albacete (ASPRONA)

 Convenio de Colaboración suscrito el 9 de
febrero de 2006, entre la Facultad de Humanidades
de Albacete de la Universidad de Castilla-La
Mancha y la Empresa UNIDIOMAS, S.L.

 Convenio de Colaboración Cultural e
Investigadora suscrito el 14 de febrero de 2006,
entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La
Mancha, demarcación de Albacete.

 Convenio Específico de I+D suscrito el 14
de febrero de 2006, entre la Empresa Central
Enológica Manchega, S.L. y la Universidad de
Castilla-La Mancha.

 Contrato de I+D suscrito el 15 de febrero de
2006, entre Ecoproductos Ibéricos, S.A.
(ECOPRIBER) y los Investigadores Dña. Lourdes
Rodríguez Mayor y Dña. Rubí Romero Romero para
la realización del trabajo de Título «Optimización
de la Reacción de Transesterificación de Triglicéridos
de Aceites Vegetales con Acetato de Metilo».

 Convenio de Cooperación Educativa suscrito
el 16 de febrero de 2006, entre la Universidad
de Castilla-La Mancha y Fremap Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
profesionales de la Seguridad Social Nº
61.Torrijos.

 Convenio de Colaboración suscrito el 20 de
febrero de 2006, entre la Universidad de Castilla-
La Mancha y Grupo EULEN, para la realización
de prácticas de los alumnos.

 Anexo de Cooperación Educativa al
Convenio de Colaboración suscrito el 23 de
febrero de 2006, entre la Consejería de Educación
de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha
(Vicerrectorado de Extensión Universitaria), para
el establecimiento conjunto de programas de
actividades destinados a los universitarios en
general y a los residentes en particular.

 Convenio Marco de Colaboración suscrito
el 27 de febrero de 2006, entre Baloncesto
Fuenlabrada, S.A.D. y la Universidad de Castilla-
La Mancha.

 Convenio de Colaboración suscrito el 27 de
febrero de 2006, entre ENRAFF NONIUS Ibérica
S.A. y la Universidad de Castilla-La Mancha.

 Protocolo de Colaboración suscrito el 27
de febrero de 2006, entre la Universidad de
Castilla-La Mancha, el Grupo de Comunicación
El Día, Caja Castilla-La Mancha, el Patronato
Universitario «Cardenal Gil de Albornoz» y el Ente
Público Radiotelevisión de Castilla-La

 Convenio Específico de Colaboración
suscrito el 28 de febrero de 2006, entre la Excma.
Diputación Provincial de Toledo y la Universidad
de Castilla-La Mancha para el desarrollo de un
Programa de Cooperación Educativa con la
finalidad de desarrollar actividades de Gestión
Educación  Ambiental en los Centros de
Tratamiento de Residuos sólidos Urbanos de
Toledo y Talavera de la Reina.

 Convenio específico de Colaboración
suscrito el 3 de marzo de 2006, entre la Excma.
Diputación Provincial de Toledo y la Universidad
de Castilla-La Mancha para la realización del
Curso de Postgrado «Título de Especialista
Universitario en desarrollo sostenible y Agendas
 21 Locales»

 Convenio Marco de I+D suscrito el 6 de
marzo de 2006, ente la Empresa Beta
Comunicación y Diseño S.L. y la Universidad de
Castilla-La Mancha.

 Contrato para Actividades de Apoyo
Tecnológico y de Servicios suscrito el 6 de marzo
de 2006, entre Unimedia, S.L. y la Universidad
de castilla-La Mancha, para la realización de
varios trabajos de «Digitalización de Imágenes».
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 Convenio suscrito el 6 de marzo de 2006,
entre la Fundación Leticia Castillejo y la
Universidad de Castilla-La Mancha para fomentar
la realización del Proyecto de Investigación
titulado «Papel de la Señalización intracelular
mediada por proteínas químicas en los fenómenos
de Quimio y Radio Resistencia»

 Convenio de Colaboración suscrito el 7 de
marzo de 2006, entre la Consejería de Educación y
Ciencia y la Universidad de Castilla-La Mancha para
el impulso de los estudios e investigaciones en alto
rendimiento deportivo en Castilla-La Mancha.

 Convenio de Colaboración Educativa
suscrito el 7 de marzo de 2006, entre la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha y el Excmo.
Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca)

 Convenio de Cooperación Educativa suscrito
el 8 de marzo de 2006, entre la Escuela Superior
de Informática de la UCLM y la Empresa Solaria
(energía y medioambiente).

 Convenio de Cooperación Educativa suscrito
el 9 de marzo de 2006, entre la Universidades
Castilla-La Mancha y FREMAP MUTUA de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social Número 61. Toledo.

 Convenio de Cooperación Educativa
suscrito el 9 de marzo de 2006, entre la
Universidad de Castilla-La Mancha y Fremap
Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social nº 61. Ocaña.

 Contrato de I+D suscrito el 9 de marzo
de 2006, entre Dinamia Sociedad Cooperativa
y el Profesor D. David Alonso González, para
realización del trabajo de Título «Investigación
sobre la prolongación y promoción del trabajo
autónomo y su adaptación a los cambios.

 Contrato de I+D suscrito el 16 de marzo
de 2006, entre La Mancha Country Club y la
Universidad de Casti l la-La Mancha/
Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal/El Profesor Dr. D. Francisco Jesús
García Navarro, para realización del trabajo de
Título «Análisis de Suelo para Cumplimiento de
Normativa Ambiental.

 Convenio suscrito el 11 de marzo de 2006,
entre la Universitat Politécnica de Catalunya
y la Universidad de Castilla-La Mancha, para
la movilidad reciproca del PAS entre dichas
Universidades.
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