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notificar las mismas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 59 de la Ley 3011992,
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, (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
integro y retirada de las mismas, en el horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la
Secretaria del Rectorado, despacho 1.02 del
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, C/Altagracia 50 de Ciudad Real.

I · DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

RECTOR

Notificación de 10-01-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
sobre Resoluciones del Rectorado en
expediente disciplinario (publicado en
D.O.C.M. de 20 de enero de 2006).
Con fecha de 7 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resuelve no aceptar la recusación
(séptima recusación) que formula D. Manuel
Illescas Bolaños en representación de D. José
Antonio Illescas Bolaños, respecto de Dª. Carmen
FenolI 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,
habiéndose intentado la entrega por el servicio
de Correos y Telégrafos (Postal Expres), el dia
12 de diciembre de 2005, (a las 11:30 horas), y
el día 13 de diciembre de 2005, (a las 11:25
horas), según consta en la documentación
facilitada por el referido Servicio.

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

Con fecha de 5 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resuelve no aceptar la recusación
(octava 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, habiéndose intentado
la entrega por el servicio de Correos y Telégrafos
(Postal Expres), el día 7 de diciembre de 2005,
(a las 11:35 horas), y el día 9 de diciembre de
2005, (a las 13:30 horas), según consta en la
documentación facilitada por el referido Servicio.

Con fecha 7 de diciembre de 2005, se dictó
Resolución Rectoral, por la que se acordaba:

*

*

*

Anuncio de 10-01-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
sobre ampliación de plazo para
resolver el expediente disciplinario
incoado a Don José Antonio Illescas
Bolaños, por Resolución de 16-12-2004
(publicado en D.O.C.M. de 20 de enero
de 2006).

«Ampliar el plazo para resolver el expediente
disciplinario incoado a D. José Antonio Illescas
Bolaños, por Resolución del Rectorado de 16 de
diciembre de 2004, en seis meses, contados a
partir del día siguiente de la fecha en la que se
dicta la presente Resolución.
De acuerdo con lo que se establece en el
artículo 42.6 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, contra este
acuerdo no cabe recurso alguno’.

No habiendo sido posible realizar la notificación
de las Resoluciones antes referidas, a pesar de
haberse intentado en legal forma, se procede a
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No habiendo sido posible realizar la notificación
al interesado, ni a la persona a la que otorga su
representación, habiéndose intentado la entrega
en legal forma por el Servicio de Correos (Postal
Expres) el día 12 de diciembre de 2005, a las
once horas y treinta minutos y el día 13 de
diciembre de 2005, a las once horas y veinticinco
minutos, se procede a la notificación de la
Resolución por la que se amplia el plazo para
resolver el referido expediente, de conformidad
con los dispuesto en el artículo 59,4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, y
estando en el supuesto contemplado en el
articulo 61 del citado texto legal se limita a la
parte dispositiva del mencionado acto, todo ello
para que en el plazo de diez días, contados a
partir del día siguiente al de su publicación de
este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, pueda comparecer para conocimiento
del contenido integro del referido acto y
constancia de tal conocimiento, en el horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en al
Secretaria del Rectorado, despacho 1.02 del
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha,
C/Altagracia, 50 de Ciudad Real.

Castilla-La Mancha de 16 de diciembre de 2004,
habiéndose intentado la entrega por el servicio
de Correos y Telégrafos (Postal Expres), el día
22 de diciembre de 2005, (a las 13:10 horas), y
el día 23 de diciembre de 2005, (a las 11:15
horas), según consta en la documentación
facilitada por el referido Servicio.
Con fecha de 19 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resuelve desestimar la recusación
(novena 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, habiéndose intentado
la entrega por el servicio de Correos y Telégrafos
(Postal Expres), el día 22 de diciembre de 2005,
(a las 13:10 horas), y el día 23 de diciembre de
2005, (a las 11:15 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
artículo 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
integro y retirada de las mismas, en el horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la
Secretaria del Rectorado, despacho 1.02 del
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, C/Altagracia 50 de Ciudad Real,

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

*

*

*

Notificación de 17-01-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
sobre resoluciones del Rectorado en
expediente disciplinario (publicado en
D.O.C.M. de 20 de enero de 2006).

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

Con fecha de 19 de diciembre de 2005, el
Rectorado de la Universidad de Castilla-La
Mancha, resuelve desestimar la recusación
(octava recusación) que formula D. Manuel
Illescas Bolaños en representación de D. José
Antonio Illescas Bolaños, respecto de Dª. Carmen
FenolI 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

*
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a partir del siguiente al de la última publicación
de esta notificación que se realice en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha o en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Albacete, para
alegar y presentar los documentos y
justificantes que en derecho estime pertinentes,
así como para que pueda comparecer para el
conocimiento integro y retirada de la resolución
de 19.09.05, en Horario de 09,00 a 14,00 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos y los días
comprendidos entre el 24 de diciembre de 2005
y 1 de enero de 2006.

GERENTE

Notificación de 24-11-2005, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, a
Don José Miguel Cañadas Sánchez,
sobre apertura de procedimiento de
declaración de prohibición de contratar
en el ámbito de esta Universidad,
intentado con fechas 11 de octubre de
2005 y 28 de octubre de 2005
(publicado en D.O.C.M. de 16 de enero
de 2006).

Ciudad Real, 24 de noviembre de 2005. EL
RECTOR.- P.D. EL GERENTE (Resolución 07.05.04.
DOCM 27.05.04), José Luis González Quejigo.

En el expediente de apertura de
procedimiento de declaración de prohibición de
contratar en el ámbito de la Universidad de
Castilla-La Mancha, incoado al empresario D.
José Miguel Cañadas Sánchez, con NIF
7538654J, se ha intentado por el Rectorado de
la UCLM notificar el plazo para alegar y presentar
los documentos y justificantes que, en derecho,
estime pertinentes.

*

No habiéndose podido practicar la
notificación personal a D. José Miguel Cañadas
Sánchez, en el último domicilio conocido, se
procede, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
modificada conforme artículo primero de la Ley
4/1999, de 13 de enero, a notificar que dicho
acuerdo dispone lo siguiente:

*

*

Notificación de 03-01-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, a
D. José Miguel Cañadas Sánchez, sobre
desistimiento de exigibilidad de otros
daños y perjuicios como consecuencia
de resolución de contrato, distintos de
los expresamente señalados y exigidos
en citada resolución, intentado con
fechas 23-11-2005 y 16-12-2005
(publicado en D.O.C.M. de 17 de enero
de 2006).

«Someter a trámite de audiencia del
interesado todos los procedimientos hasta ahora
instruidos en relación con el expediente de
declaración de prohibición de contratar de D.
José M. Cañadas Sánchez (N.I.F. 75386543), en
el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por haber dado lugar a la resolución firme del
contrato de concesión del servicio de cafeteríacomedor del Centro Jurídico-Empresarial de
Albacete, celebrado con esta Universidad de
Castilla-La Mancha el día 02-01-1998, por un
plazo no superior a cinco años, conforme al
apartado c) del artículo 21 del TRLCAP.’

En el expediente sobre desistimiento de
exigibilidad de otros daños y perjuicios como
consecuencia de resolución de contrato
efectuada el 19.11.04, distintos de los
expresamente señalados y exigidos en citada
resolución, incoado al empresario D. José
Miguel Cañadas Sánchez, con NIF 7538654J,
se ha intentado por el Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha notificar el
contenido íntegro de la resolución recaída el
7 de octubre de 2005.
No habiéndose podido practicar la
notificación personal a D. José Miguel Cañadas
Sánchez, en el último domicilio conocido, se
procede, a los efectos del articulo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
84 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el
interesado dispone del plazo de 15 días, contados
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Procedimiento Administrativo Común,
modificada conforme artículo primero de la Ley
4/1999, de 13 de enero, a notificar que dicho
acuerdo dispone lo siguiente:

II · NOMBRAMIENTOS

«Este rectorado ha resuelto, previos
informes de la Asesoría Jurídica y de la Unidad
de Control Interno, ambos de fecha 07.10.05,
en uso de las facultades que le otorgan la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE de 24.12.01) y los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha 160/
2003, de 22 de julio (DOCM de 24 de julio de
2003), desistir de la exigibilidad de otras
dañas y perjuicios contra D. José Miguel
Cañadas Sánchez, como consecuencia de la
resolución del contrato de concesión del
servicio de Cafetería-comedor del edificio
Jurídico-Empresarial de Albacete celebrada el
día 02.01.98, distintas de los que dieran lugar
a la exigibilidad de 5.134,69 euros,
expresamente señalados en la resolución de
esta Universidad de Castilla-La Mancha de
19 de noviembre de 2004.»

CENTROS

CESE de D. Óscar Martínez Martín, de
30 de diciembre de 2005, como
Vicedecano de la Facultad de Bellas
Artes de Cuenca.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), a propuesta del Decano de la Facultad de
Bellas Artes de Cuenca, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto cesar como Vicedecano
de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, con
fecha de efectos 30 de diciembre de 2005, al
Profesor Doctor D. Óscar Martínez Martín,
agradeciéndole los servicios prestados.

Mediante este documento se notifica a: D.
José Miguel Cañadas Sánchez la presente
resolución, según lo exigido en el articulo 58 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado
conforme el artículo primero de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, (BOE de 14.01 .99. Corrección
de erratas BOE de 19.01.99).

Ciudad Real, 30 de diciembre de 2005. EL
RECTOR, Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

Ciudad Real, 3 de enero de 2005. EL RECTOR.P.D. EL GERENTE (Resolución 07.05.04. DOCM
27.05.04), José Luis González Quejigo.

*

*

*
CESE de D. Juan José Berzas Nevado,
de 23 de enero de 2006, como Director
del Instituto Regional de Investigación
Científica Aplicada de Ciudad Real.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 35 h) de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto
160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24
de julio), y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
cesar como Director del Instituto Regional de
Investigación Científica Aplicada de Ciudad Real,
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con fecha de efectos 1 de febrero de 2006, al
Catedrático D. Juan José Berzas Nevado,
agradeciéndole los servicios eficazmente
prestados.

Bellas Artes de Cuenca, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Vicedecano de
la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, con fecha
de efectos 1 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Francisco Javier Díez de Baldeón García.

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

*

*

Ciudad Real, 1 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

CESE de D. Domingo Nevado Peña, de
31 de enero de 2006, como Vicedecano
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Ciudad Real.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 35 h) de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto
160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24
de julio), y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Director del Instituto Regional de
Investigación Científica Aplicada de Ciudad Real,
con fecha de efectos 2 de febrero de 2006, al
Catedrático D. Félix Ángel Jalón Sotes.
Este nombramiento tiene un complemento
económico equivalente al de Director de
Departamento.

Ciudad Real, 1 de febrero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

NOMBRAMIENTO de D. Félix Ángel Jalón
Sotes, de 23 de enero de 2006, como
Director del Instituto Regional de
Investigación Científica Aplicada 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 107 de 24 de
julio), a propuesta del Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, y
en uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto cesar como
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Ciudad Real, con fecha de efectos
31 de enero de 2006, al Profesor Doctor D.
Domingo Nevado Peña, agradeciéndole los
servicios prestados.

*

*

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

*

*

*

*

NOMBRAMIENTO de D. Francisco Javier
Díez de Baldeón García, de 1 de enero
de 2006, como Vicedecano de la
Facultad de Bellas Artes de Cuenca.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), a propuesta del Decano de la Facultad de

NOMBRAMIENTO de D. Ángel Millán
campos, de 1 de febrero de 2006, como
Vicedecano de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de Ciudad Real.

10

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

Febrero 2006 / nº 89

De conformidad con lo establecido en el
artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), a propuesta del Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, y
en uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto nombrar
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de Ciudad Real, con fecha de efectos 1
de febrero de 2006, al Profesor Doctor D. Ángel
Millán Campos.

CESE de D. Alfredo Iglesias Suárez, de
24 de enero de 2006, como Director en
funciones del Departamento de
Economía Política y Hacienda Pública,
Estadística Económica y Empresarial y
Política Económica.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Economía Política y Hacienda Pública, Estadística
Económica y Empresarial y Política Económica y
la elección del Director del mismo, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto cesar como Director en
funciones del Departamento de Economía Política
y Hacienda Pública, Estadística Económica y
Empresarial y Política Económica, con fecha de
efectos 11 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Alfredo Iglesias Suárez, agradeciéndole los
servicios prestados.

Ciudad Real, 1 de febrero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

DEPARTAMENTOS

*

*

*

CESE de D. Magín Lapuerta Amigo, de
23 de enero de 2006, como Director del
Departamento de Mecánica Aplicada e
Ingeniería de Proyectos.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos y
la elección del Director del mismo, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto cesar como Director del
Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería
de Proyectos, con fecha de efectos 10 de enero
de 2006, al Profesor Doctor D. Magín Lapuerta
Amigo, agradeciéndole los servicios prestados.

CESE de D. José María Menéndez
Martínez, de 24 de enero de 2006,
como Director en funciones del
Departamento de Ingeniería Civil y de
la Edificación.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Ingeniería Civil y de la Edificación y la elección
del Director del mismo, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto cesar como Director en
funciones del Departamento de Ingeniería Civil y
de la Edificación, con fecha de efectos 11 de
enero de 2006, al Profesor Doctor D. José María

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

*

*

*
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Menéndez Martínez, agradeciéndole los servicios
eficazmente prestados.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Economía Española e Internacional, Econometría
e Historia e Instituciones Económicas y la
elección del Director del mismo, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto cesar como Director en
funciones del Departamento de Economía
Española e Internacional, Econometría e Historia
e Instituciones Económicas, con fecha de
efectos 10 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Tomás García Cuenca Ariati, agradeciéndole
los servicios eficazmente prestados.

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

*

*

*

CESE de D. Fernando Cuartero Gómez,
de 27 de enero de 2006, como Director
en funciones del Departamento de
Sistemas Informáticos.

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Sistemas Informáticos y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
cesar como Director en funciones del
Departamento de Sistemas Informáticos, con
fecha de efectos 10 de enero de 2006, al
Profesor Doctor D. Fernando Cuartero Gómez,
agradeciéndole los servicios eficazmente
prestados.

*

*

*

CESE de D. Inocente Sánchez Ciudad,
de 30 de enero de 2006, como Director
en funciones del Departamento de
Tecnologías y Sistemas de la
Información.

Ciudad Real, 27 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/
2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de
julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Tecnologías y Sistemas de la Información y la
elección del Director del mismo, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto cesar como Director en
funciones del Departamento de Tecnologías y
Sistemas de la Información, con fecha de efectos
10 de enero de 2006, al Profesor Doctor D.
Inocente Sánchez Ciudad, agradeciéndole los
servicios eficazmente prestados.

*

CESE de D. Tomás García Cuenca Ariati,
de 30 de enero de 2006, como Director
en funciones del Departamento de
Economía Española e Internacional,
Econometría e Historia e Instituciones
Económicas.

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*
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CESE de D. Pedro Manuel García
Villaverde, de 23 de enero de 2006,
como Secretario del Departamento de
Economía y Empresa.

CESE de D. Antonio Calatayud
Colomer, de 23 de enero de 2006,
como Subdirector del Departamento
de Mecánica Aplicada e Ingeniería de
Proyectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en
uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto cesar como
Secretario del Departamento de Mecánica
Aplicada e Ingeniería de Proyectos, con fecha de
efectos 11 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Pedro Manuel García Villaverde, agradeciéndole
los servicios prestados.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Mecánica Aplicada
e Ingeniería de Proyectos y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto cesar
como Subdirector del Departamento de Mecánica
Aplicada e Ingeniería de Proyectos, con fecha de
efectos 11 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Antonio Calatayud Colomer, agradeciéndole los
servicios prestados.

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

*

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

*

*

NOMBRAMIENTO de D. Andrés Porras
Piedra, de 23 de enero de 2006, como
Director del Departamento de Mecánica
Aplicada e Ingeniería de Proyectos.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto
160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos
y la elección del Director del mismo, y en uso
de las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Director del
Departamento de Mecánica Aplicada e
Ingeniería de Proyectos, con fecha de efectos
11 de enero de 2006, al Profesor Doctor D.
Andrés Porras Piedra.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Mecánica Aplicada
e Ingeniería de Proyectos y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto cesar
como Secretaria del Departamento de Mecánica
Aplicada e Ingeniería de Proyectos, con fecha de
efectos 11 de enero de 2006, a la Profesora Dª.
María Jesús Casati Calzada, agradeciéndole los
servicios prestados.

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

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

*

*

*

CESE de Dª. María Jesús Casati
Calzada, de 23 de enero de 2006, como
Secretaria del Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de
Proyectos.

*

*

*

*
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NOMBRAMIENTO de D. José Victor
Guarnizo García, de 23 de enero de
2006, como Director del Departamento
de Administración de Empresas.

NOMBRAMIENTO de D. Vicente Navarro
Gámir, de 24 de enero de 2006, como
Director del Departamento de
Ingeniería Civil y de la Edificación.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto
160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Administración de Empresas y la elección del
Director del mismo, y en uso de las atribuciones
que me confieren los citados Estatutos, he
resuelto nombrar Director del Departamento de
Administración de Empresas, con fecha de
efectos 11 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. José Victor Guarnizo García.

De conformidad con lo establecido en el artículo
51 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Ingeniería Civil y
de la Edificación y la elección del Director del
mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Director del Departamento de Ingeniería
Civil y de la Edificación, con fecha de efectos 11
de enero de 2006, al Profesor D. Vicente Navarro
Gámir.

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

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

*

NOMBRAMIENTO de D. Miguel Ángel
Galindo Martín, de 24 de enero de
2006, como Director del Departamento
de Economía Política y Hacienda
Pública, Estadística Económica y
Empresarial y Política Económica.

De conformidad con lo establecido en el artículo
51 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Derecho Civil e
Internacional Privado y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Director del Departamento de Derecho
Civil e Internacional Privado, con fecha de
efectos 11 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Ángel Carrasco Perera.
Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

NOMBRAMIENTO de D. Ángel Carrasco
Perera, de 24 de enero de 2006,
como Director del Departamento de
Derecho Civil e Internacional Privado.

De conformidad con lo establecido en el artículo
51 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Economía Política y
Hacienda Pública, Estadística Económica y
Empresarial y Política Económica y la elección del
Director del mismo, y en uso de las atribuciones
que me confieren los citados Estatutos, he
resuelto nombrar Director del Departamento de
Economía Política y Hacienda Pública, Estadística
Económica y Empresarial y Política Económica,
con fecha de efectos 12 de enero de 2006, al
Profesor Doctor D. Miguel Ángel Galindo Martín.

*

*

*

*
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NOMBRAMIENTO de D. Antonio Baylos
Grau, de 24 de enero de 2006, como
Director del Departamento de
Derecho del Trabajo y Trabajo Social.

NOMBRAMIENTO de D. Luis Ignacio
Ortega Álvarez, de 27 de enero de
2006,
como
Director
del
Departamento de Derecho Público y
de la Empresa.

De conformidad con lo establecido en el artículo
51 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Derecho del Trabajo
y Trabajo Social y la elección del Director del
mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Director del Departamento de Derecho
del Trabajo y Trabajo Social, con fecha de
efectos 12 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Antonio Baylos Grau.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto
160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Derecho Público y de la Empresa y la elección
del Director del mismo, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Director del
Departamento de Derecho Público y de la
Empresa, con fecha de efectos 11 de enero
de 2006, al Profesor Doctor D. Luis Ignacio
Ortega Álvarez.

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

Ciudad Real, 27 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

NOMBRAMIENTO de D. José Antonio
Gámez Martín, de 27 de enero de 2006,
como Director del Departamento de
Sistemas Informáticos.

De conformidad con lo establecido en el artículo
51 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Tecnologías y
Sistemas de Información y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Director del Departamento de
Tecnologías y Sistemas de Información, con
fecha de efectos 11 de enero de 2006, al Profesor
Doctor D. Macario Polo Usaola.

Ciudad Real, 27 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

NOMBRAMIENTO de D. Macario Polo
Usaola, de 30 de enero de 2006, como
Director del Departamento de
Tecnologías y Sistemas de Información.

De conformidad con lo establecido en el artículo
51 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Sistemas
Informáticos y la elección del Director del mismo,
y en uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto nombrar Director
del Departamento de Sistemas Informáticos, con
fecha de efectos 11 de enero de 2006, al Profesor
D. José Antonio Gámez Martín.

*

*

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

15

*

*

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

Febrero 2006 / nº 89

NOMBRAMIENTO de D. Juan Ignacio
Palacio Morena, de 30 de enero de
2006,
como
Director
del
Departamento de Economía Española
e Internacional, Econometría e Historia
e Instituciones Económicas.

NOMBRAMIENTO de D. Regino Bánegas
Ochovo, de 23 de enero de 2006, como
Subdirector del Departamento de
Administración de Empresas.
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 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Administración de Empresas y la elección del
Director del mismo, y en uso de las atribuciones
que me confieren los citados Estatutos, he
resuelto nombrar Subdirector del Departamento
de Administración de Empresas, con fecha de
efectos 12 de enero de 2006, al Catedrático
D. Regino Bánegas Ochovo.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto
160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Economía Española e Internacional, Econometría
e Historia e Instituciones Económicas y la
elección del Director del mismo, y en uso de
las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Director del
D e p a r t a m e n t o d e Economía Española e
Internacional, Econometría e Historia e
Instituciones Económicas, con fecha de efectos
11 de enero de 2006, al Profesor Doctor D.
Juan Ignacio Palacio Morena.

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

*

*

*

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

NOMBRAMIENTO de D. Fernando Losilla
Moreno, de 23 de enero de 2006, como
Subdirector del Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de
Proyectos.

NOMBRAMIENTO de D. Óscar de Juan
Asenjo, de 30 de enero de 2006, como
Director del Departamento de Análisis
Económico y Finanzas.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto
160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Análisis Económico y Finanzas y la elección del
Director del mismo, y en uso de las atribuciones
que me confieren los citados Estatutos, he
resuelto nombrar Director del Departamento de
Análisis Económico y Finanzas, con fecha de
efectos 11 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Óscar de Juan Asenjo.

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 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos
y la elección del Director del mismo, y en uso
de las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Subdirector del
Departamento de Mecánica Aplicada e
Ingeniería de Proyectos, con fecha de efectos
12 de enero de 2006, al Profesor Doctor D.
Fernando Losilla Moreno.

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

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

*

*

*

*

16

*

*

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

Febrero 2006 / nº 89

NOMBRAMIENTO de D. Jesús Alfaro
González, de 24 de enero de 2006,
como Subdirector del Departamento de
Ingeniería Civil y de la Edificación.

NOMBRAMIENTO de Dª. María Victoria
Cuartero Rubio, de 24 de enero de
2 0 0 6 , c o m o Subdi r e c t o r d e l
Departamento de Derecho Civil e
Internacional Privado.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Ingeniería Civil y
de la Edificación y la elección del Director del
mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Subdirector del Departamento de
Ingeniería Civil y de la Edificación, con fecha de
efectos 12 de enero de 2006, al Profesor D. Jesús
Alfaro González.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Derecho Civil e
Internacional Privado y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Subdirector del Departamento de
Derecho Civil e Internacional Privado, con fecha
de efectos 12 de enero de 2006, a la Profesora
Dª. María Victoria Cuartero Rubio.

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

NOMBRAMIENTO de D. José María
Montero Lorenzo, de 24 de enero de
2006,
como
Subdirector
del
Departamento de Economía Política y
Hacienda Pública, Estadística
Económica y Empresarial y Política
Económica.

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 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Sistemas Informáticos y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Subdirector del Departamento de
Sistemas Informáticos, con fecha de efectos
12 de enero de 2006, al Profesor D. José Luis
Sánchez García.
Ciudad Real, 27 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

NOMBRAMIENTO de D. José Luis
Sánchez García, de 27 de enero de
2006,
como
Subdirector
del
Departamento
de
Sistemas
Informáticos.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Economía Política y
Hacienda Pública, Estadística Económica y
Empresarial y Política Económica y la elección del
Director del mismo, y en uso de las atribuciones
que me confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Subdirector del Departamento de
Economía Política y Hacienda Pública, Estadística
Económica y Empresarial y Política Económica, con
fecha de efectos 13 de enero de 2006, al Profesor
Doctor D. José María Montero Lorenzo.

*

*

*

*
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NOMBRAMIENTO de Dª. Purificación
Hervás Burgos, de 30 de enero de
2 0 0 6 , c o m o Subdirectora d e l
Departamento de Análisis Económico
y Finanzas.

NOMBRAMIENTO de D. Tomás GarcíaCuenca Ariati, de 30 de enero de 2006,
como Subdirector del Departamento de
Economía Española e Internacional,
Econometría e Historia e Instituciones
Económicas.

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 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Análisis Económico y Finanzas y la elección
del Director del mismo, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Subdirectora
del Departamento de Análisis Económico y
Finanzas, con fecha de efectos 12 de enero
de 2006, a la Profesora Doctora Dª. Purificación
Hervás Burgos.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Economía Española
e Internacional, Econometría e Historia e
Instituciones Económicas y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Subdirector del Departamento de
Economía Española e Internacional, Econometría
e Historia e Instituciones Económicas, con fecha
de efectos 12 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Tomás García-Cuenca Ariati.

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

*

NOMBRAMIENTO de D. José Ángel Olivas
Varela, de 30 de enero de 2006, como
Sudirector del Departamento de
Tecnologías y Sistemas de Información.

NOMBRAMIENTO de D. Pedro Manuel
García Villaverde, de 23 de enero de
2006, como Secretario del Departamento
de Administración de Empresas.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Tecnologías y
Sistemas de Información y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Sudirector del Departamento de
Tecnologías y Sistemas de Información, con
fecha de efectos 12 de enero de 2006, al Profesor
Doctor D. José Ángel Olivas Varela.

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 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Administración de Empresas y la elección del
Director del mismo, y en uso de las atribuciones
que me confieren los citados Estatutos, he
resuelto nombrar Secretario del Departamento
de Administración de Empresas, con fecha de
efectos 12 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Pedro Manuel García Villaverde.

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

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

*

*

*

*
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NOMBRAMIENTO de D. Vicente Yagüe
Hoyos, de 23 de enero de 2006, como
Secretario del Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de
Proyectos.

NOMBRAMIENTO de D. Manuel Vargas
Vargas, de 24 de enero de 2006, como
Secretario del Departamento de
Economía Política y Hacienda Pública,
Estadística Económica y Empresarial y
Política Económica.

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 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos
y la elección del Director del mismo, y en uso
de las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Secretario del
Departamento de Mecánica Aplicada e
Ingeniería de Proyectos, con fecha de efectos
12 de enero de 2006, al Profesor Doctor D.
Vicente Yagüe Hoyos.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Economía Política y
Hacienda Pública, Estadística Económica y
Empresarial y Política Económica y la elección del
Director del mismo, y en uso de las atribuciones
que me confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Secretario del Departamento de Economía
Política y Hacienda Pública, Estadística Económica
y Empresarial y Política Económica, con fecha de
efectos 13 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Manuel Vargas Vargas.

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

*

*

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

NOMBRAMIENTO de D. Fernando
Escobedo Cardeñoso, de 24 de enero
de 2006, como Secretario del
Departamento de Ingeniería Civil y de
la Edificación.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Derecho Civil e
Internacional Privado y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Secretario del Departamento de Derecho
Civil e Internacional Privado, con fecha de
efectos 12 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Pascual Martínez Espin.

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

N O M B R A M I E N T O d e D . Pascual
Martínez Espin, de 24 de enero de
2006,
como
Secretario
del
Departamento de Derecho Civil e
Internacional Privado.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Ingeniería Civil y
de la Edificación y la elección del Director del
mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Secretario del Departamento de
Ingeniería Civil y de la Edificación, con fecha de
efectos 12 de enero de 2006, al Profesor Doctor
D. Fernando Escobedo Cardeñoso.

*

*

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*
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NOMBRAMIENTO de Dª. María Julia
Flores Gallego, de 27 de enero de 2006,
como Secretaria del Departamento de
Sistemas Informáticos.

NOMBRAMIENTO de D. Inocente
Sánchez Ciudad, de 30 de enero de
2006,
como
Secretario
del
Departamento de Tecnologías y
Sistemas de Información.

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 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Sistemas Informáticos y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Secretaria del Departamento de
Sistemas Informáticos, con fecha de efectos
12 de enero de 2006, a la Profesora Doctora
Dª. María Julia Flores Gallego.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Tecnologías y
Sistemas de Información y la elección del Director
del mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Secretario del Departamento de
Tecnologías y Sistemas de Información, con
fecha de efectos 12 de enero de 2006, al Profesor
Doctor D. Inocente Sánchez Ciudad.

Ciudad Real, 27 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

*

NOMBRAMIENTO de D. Pedro Gento
Marhuenda, de 30 de enero de 2006,
como Secretario del Departamento de
Análisis Económico y Finanzas.

NOMBRAMIENTO de D. Carlos Álvarez
Aledo, de 30 de enero de 2006, como
Secretario del Departamento de
Economía Española e Internacional,
Econometría e Historia e Instituciones
Económicas.

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 107 de
24 de julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Análisis Económico y Finanzas y la elección
del Director del mismo, y en uso de las
atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Secretario del
Departamento de Análisis Económico y
Finanzas, con fecha de efectos 12 de enero
de 2006, al Profesor Doctor D. Pedro Gento
Marhuenda.

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 107 de 24 de julio), concluidas
las elecciones para la constitución del Consejo de
Departamento de Economía Española e
Internacional, Econometría e Historia e Instituciones
Económicas y la elección del Director del mismo, y
en uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto nombrar Secretario
del Departamento de Economía Española e
Internacional, Econometría e Historia e Instituciones
Económicas, con fecha de efectos 12 de enero de
2006, al Profesor D. Carlos Álvarez Aledo.

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

Ciudad Real, 30 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

*
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NOMBRAMIENTO de Dª. María
Encarnación Gil Pérez, de 24 de enero
de 2006, como Secretaria del
Departamento de Derecho del Trabajo
y Trabajo Social.

RENOVACIÓN de D. Baldomero
González Sánchez, de 23 de enero de
2006, como Director del Departamento
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Automática y Comunicaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),
concluidas las elecciones para la constitución del
Consejo de Departamento de Derecho del Trabajo
y Trabajo Social y la elección del Director del
mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Secretaria del Departamento de Derecho
del Trabajo y Trabajo Social, con fecha de
efectos 13 de enero de 2006, a la Profesora Dª.
María Encarnación Gil Pérez.

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 107 de 24 de
julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y
Comunicaciones y la elección del Director del
mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
renovar como Director del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y
Comunicaciones, con fecha de efectos 11 de
enero de 2006, al Catedrático D. Baldomero
González Sánchez.

Ciudad Real, 24 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

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

*

*

*

*

NOMBRAMIENTO de Dª. Josefa Cantero
Martínez, de 27 de enero de 2006, como
Secretaria del Departamento de
Derecho Público y de la Empresa.
RENOVACIÓN de D. José Andrés
Somolinos Sánchez, de 23 de enero de
2006,
como
Subdirector
del
Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica,
Automática
y
Comunicaciones.

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 107 de 24 de julio), concluidas las
elecciones para la constitución del Consejo
de Departamento de Derecho Público y de
la Empresa y la elección del Director del
mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
nombrar Secretaria del Departamento de
Derecho Público y de la Empresa, con fecha
de efectos 12 de enero de 2006, a la
Profesora Dª. María Encarnación Gil Pérez.

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 107 de 24 de
julio), concluidas las elecciones para la
constitución del Consejo de Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y
Comunicaciones y la elección del Director del
mismo, y en uso de las atribuciones que me
confieren los citados Estatutos, he resuelto
renovar como Subdirector del Departamento de

Ciudad Real, 27 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*
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Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y
Comunicaciones, con fecha de efectos 12 de
enero de 2006, al Profesor D. José Andrés
Somolinos Sánchez.

III · CONCURSOS Y
OPOSICIONES

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

(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
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

RENOVACIÓN de D. Juan Ródenas
García, de 23 de enero de 2006, como
Secretario del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Automática y Comunicaciones.

Resolución de 02-01-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se procede a nombrar
funcionarios de carrera de la Escala de
Administración especial, Escala de
Laboratorio, Técnico Auxiliar,
Especialidad:Escultura; Cometido
Especial:Mantenimiento, Técnico
Auxiliar y Escala de Administración
General, Escala Técnico de Servicios,
tras la superación de pruebas por el
sistema de promoción interna,
convocadas por Resolución de 16-092005 (publicada en D.O.C.M. de fecha
20 de enero de 2006).

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 107 de 24 de julio), concluidas las
elecciones para la constitución del Consejo
de Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Automática y Comunicaciones
y la elección del Director del mismo, y en
uso de las atribuciones que me confieren
los citados Estatutos, he resuelto renovar
como Secretario del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática
y Comunicaciones, con fecha de efectos 12
de enero de 2006, al Profesor D. Juan
Ródenas García.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Administración especial,
Escala de Laboratorio, Técnico Auxiliar,
Especialidad: Escultura; Cometido Especial:
Mantenimiento, Técnico Auxiliar y Escala de
Administración General, Escala Técnico de
Servicios, de la Universidad de Castilla-La Mancha
por el sistema de promoción interna, convocada
por Resolución de 15 de septiembre de 2005
(DOCM 13/10/2005), y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria,

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

*

*

*

Este Rectorado, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 35 de los Estatutos de
esta Universidad, aprobados por el Claustro
Universitario de 26 y 27 de febrero de 2003 y
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma mediante Decreto 160/2003 de 22 de
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julio (DOCM de 24 de julio de 2003) y a propuesta
de los Tribunales calificadores, resuelve:

DE

E SCALA D E A DMINISTRACIÓN E SPECIAL , E SCALA
L ABORATORIO , T ÉCNICO A UXILIAR , ESPECIALIDAD

E S C U LT U R A

Primero.- Nombrar funcionario de carrera de
la Escala de Administración especial, Escala de
Laboratorio, Técnico Auxiliar, Especialidad:
Escultura, y Cometido Especial:Mantenimiento,
Técnico Auxiliar, de la Universidad de Castilla-La
Mancha a los aspirantes aprobados que se
relaciona en el anexo de esta Resolución, con la
puntuación final obtenida.

Nº Orden: 1
DNI: 04510440-W
NºRºPº: 0451044046
Apellidos y Nombre: Laparra Collado, Emilio
F. Nac.: 28/05/1941
Nivel: 18
Destino: CU60101 Técnico Laboratorio

Segundo.- La toma de posesión deberá
efectuarla ante el Rectorado en Ciudad Real o,
en su caso, en el Vicerrectorado del Campus de
destino en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

E SCALA
ESPECIAL :

DE A DMINISTRACIÓN E SPECIAL , COMETIDO
M ANTENIMIENTO , T ÉCNICO A UXILIAR

Nº Orden: 1
DNI: 04493773-X
NºRºPº: 0449377346
Apellidos y Nombre: Manzano Rivero, Gonzalo
F. Nac.: 04/03/1941
Nivel: 18
Destino: CU50103 Técnico de Mantenimiento.
Oficina Gestión Infraestructura de Campus.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto
en el articulo 13 del Real Decreto 598/1985, de
30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley 53/
1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, el personal objeto del presente
nombramiento para tomar posesión deberá
realizar la declaración a que se refiere el primero
de los preceptos citados, o la opción o solicitud
de compatibilidad contemplados en el articulo
10 de la Ley 53/1984.

E SCALA D E A DMINISTRACIÓN G ENERAL , E SCALA
T ÉCNICO D E S ERVICIO
Desierta

*

Cuarto.- La diligencia de toma de posesión
deberá formalizarse de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolución de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública de 13 de abril de 1988.
Se enviará copia de la diligencia en el modelo
F.2.R. de dicha Resolución a la Subdirección
General de Proceso de Datos de la Administración
Pública, Secretaria de Estado para la
Administración Pública, para la correspondiente
inscripción de la toma de posesión.

*

*

Resolución de 02-01-2006, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se hacen públicas las listas de
aspirantes admitidos y excluidos y se
señala lugar, fecha y hora de comienzo
del ejercicio práctico de las pruebas
selectivas convocadas por resolución
de 30-09-2005, para el ingreso en las
Escalas Auxiliar Administrativa, Gestor
de Servicios y Técnico de Servicios, por
el turno de promoción interna
(publicado en D.O.C.M. de fecha 31 de
enero de 2006).

Quinto.- Declarar desierta la plaza
correspondiente a la Escala de Administración
General, Escala Técnico de Servicios.

Ciudad Real, 2 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernerto Martínez Ataz.

Convocadas por Resolución de fecha 30 de
septiembre de 2005 (DOCM 18/11/05), pruebas
selectivas para ingreso en las Escalas Auxiliar
Administrativa, Gestor de Servicios y Técnico de
Servicios, por el turno de Promoción Interna, y una
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
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Este Rectorado ha resuelto, dando
cumplimiento a lo establecido en la base 4.1 y
4.2 de la convocatoria, declarar aprobadas las
listas de aspirantes admitidos y excluidos y hacer
públicas en Anexo las relaciones de aspirantes
excluidos con indicación de la causa de exclusión,
así como señalar lugar, fecha y hora de comienzo
del ejercicio práctico que tendrá lugar en:

Anexo (Resolución 02/01/06)
Relación de aspirantes excluidos
ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA (CÓDIGO A7466)
NIF: Apellidos y Nombre: Causa de Exclusión:
NIF: 05663458-F
Apellidos y Nombre: Antequera Serrano, Ana María
Causa de Exclusión: Base 2.1.2 Antig. F.C. Menor 2 Años

Escala Auxiliar Administrativa (Código A7466)

NIF: 05674705-F
Apellidos y Nombre: Astilleros Rojas, Mª Concepción
Causa de Exclusión: Base 2.1.2 Antig. F.C. Menor 2 Años

Campus de Albacete: Día 8 marzo de 2006 a
las 11,00 horas, en el Aula de formación del
PAS/PDI. Edificio Benjamín Palencia, Plaza de la
Universidad, 1 Albacete.

NIF: 07537915-X
Apellidos y Nombre: Collado Valencia, Mª Llanos
Causa de Exclusión: Base 3.2 Fuera de Plazo

Campus de Toledo: Día 8 marzo de 2006 a las
11,00 horas, en el Aula de Informática del Edificio
San Pedro Mártir, sito en Cobertizo de San Pedro
Mártir, 1 Toledo.

NIF: 00807130-Z
Apellidos y Nombre: Dorado Sánchez, Mª del Pilar
Causa de Exclusión: Falta Justificante de Pago, No
Presentación DNI
NIF: 05621484-P
Apellidos y Nombre: García de la O, Rosa María Falta
Causa de Exclusión: Justificante de Pago, No
Presentación DNI

Escala de Gestor de Servicios (Código A7547)
Campus de Ciudad Real: Día 4 de abril de 2006
a las 17,00 horas, en el Aula 107 del Aulario
General, Avda. Camilo José Cela, s/n. Ciudad Real.

NIF: 05645800-J
Apellidos y Nombre: Martín Ramírez, José Luis
Causa de Exclusión: Base 2.1.2 Antig. F.C. Menor 2 años

Campus de Cuenca: Día 4 de abril de 2006 a
las 17,00 horas, aula 1.16 del Edificio Melchor
Cano, Camino del Pozuelo, s/n. Cuenca.

ESCALA DE GESTOR DE SERVICIOS (CÓDIGO A7547)
NIF: 05671115-M
Apellidos y Nombre: Camacho Granados, Alberto
Causa de Extinción: Base 2.1.2 Antig. F.C. Menor 2 años

Escala Técnico de Servicios (Código A7541)
Campus de Ciudad Real: Día 21 febrero de 2006
a las 17,00 horas, en el Aula de formación PAS/
PDI del Edificio CTIC. Altagracia, 50. Ciudad Real.

NIF: 07548176-J
Apellidos y Nombre: Fernandez Fernandez, Francisco Jesús
Causa de Exclusión: Base 3.2 Fuera de Plazo, Base3.5
Provincia de Examen

La presente Resolución se hará pública en los
tablones de anuncios del Rectorado y
Vicerrectorados de Campus, y se anunciará en
la página web de la Universidad (http://
www.uclm.es).

ESCALA TÉCNICO DE SERVICIOS (CÓDIGO A7541)
NIF: 05660966-E
Apellidos y Nombre: Ruiz Aparicio, Juan Carlos
Causa Exclusión: Base 3.2 Fuera de Plazo

Las listas completas de admitidos y
excluidos se encuentran expuestas en los
tablones de anuncios del Rectoradoy
Vicerrectorado de Campus.

*

Asimismo, los aspirantes excluidos dispondrán
de un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la Resolución
para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.
Ciudad Real, 2 de enero de 2006. EL RECTOR,
Ernerto Martínez Ataz.
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IV · OTRAS
RESOLUCIONES

La Ley 2/2005, de 7 de abríl, de la Agencia
de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha
establece en su articulo 6 los órganos de gobierno
y dirección de la Agencia, que corresponde
ejercerla a la Dirección y al Consejo.
Por su parte, el artículo 7, (según redacción dada
por la corrección de errores publicada en el DOCM
número 126 de 24 de junio) establece que la persona
titular de la Dirección de la Agencia será nombrada,
por un periodo de cinco años sin posibilidad de
renovación, por el Consejo de Gobierno de CastillaLa Mancha, de una tema propuesta por el Consejo
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha entre
Catedráticos en activo que tengan reconocidos, al
menos, tres evaluaciones favorables en su actividad
docente y dos periodos de actividad investigadora.

UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA

RESOLUCIÓN de fecha 19 de diciembre
de 2005, de la Escuela Universitaria de
Magisterio de Ciudad Real de la
Universidad de Castilla La Mancha
sobre extravío de título oficial
(publicado en D.O.C.M. de fecha 13 de
enero de 2006).

En su virtud, a propuesta del Consejero de
Educación y Ciencia, a la vista de la terna de
candidatos propuesta por el Consejo Social de
la Universidad de Castilla-La Mancha, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 10 de enero de 2006.

Habiendo sufrido extravío del título de Diplomada
de Profesorado de E.G.B., especialidad Filología,
de doña Angelines Fernández Toribio, expedido el
18 de febrero de 1986 por esta Universidad, se
hace público por término de treinta días para oír
reclamaciones, conforme a lo dispuesto en la Orden
de 8 de Julio de 1988 del Ministerio de Educación
y Ciencia, (BOE de 13 de Julio).

Vengo en disponer el nombramiento de D. Juan
José Berzas Nevado, como Director de la Agencia
de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 10 de enero de 2006. EL
PRESIDENTE, José María Barreda Fontes. EL
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, José
Valverde Serrano.

Ciudad Real, 19 de diciembre de 2005.-El
Secretario. Emilio Nieto López.

*

*

*

*

*

*

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de 11-01-2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se nombra a los vocales de la
Agencia de Calidad Universitaria de
Castilla-La Mancha (publicado en
D.O.C.M. de fecha 13 de enero de 2006).

Decreto 3/2006, de 10-01-2006, por el
que se dispone el nombramiento de
Don Juan José Berzas Nevado como
Director de la Agencia de Calidad
Universitaria de Castilla- La Mancha
(publicado en D.O.C.M. de fecha 13 de
enero de 2006).

Por Ley 2/2005, de 7 de abril, de las Cortes
de Castilla-La Mancha se reguló la Agencia de
Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha, para
ejercer las funciones establecidas en el Título V
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y la propia Ley, y con el objetivo
principal de procurar la mejora continua de la
calidad de la docencia, de la investigación y de
la gestión del conjunto del sistema universitario
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V · PUBLICADO EN
OTROS BOLETINES
OFICIALES

de Castilla-La Mancha, orientada a su adecuación
permanente a las demandas sociales y a la
implantación de procesos de formación en la
calidad en el marco del espacio europeo de
enseñanza superior.
El artículo 8, regula el Consejo como uno de los
órganos de gobierno y dirección de la Agencia.
Por su parte el apartado 2 del citado artículo,
atribuye a la Consejería de Educación la
competencia para nombrar a los siguientes vocales:

BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO

- 4 vocales entre profesores doctores de la
universidad española o de otros paises comunitarios
o de terceros países que cuenten con una
cualificación docente e investigadora equivalente.
- 4 vocales en representación de todos los
campus de la Universidad de Castilla-La Mancha,
a propuesta del Consejo Social de la Universidad
de Castilla-La Mancha, nombrados entre
profesores doctores de la Universidad, cualquiera
que sea su situación administrativa, que posean
al menos dos evaluaciones favorables de su
actividad docente y el reconocimiento de un
periodo de actividad investigadora o cualificación
docente e investigadora similar.

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES
de interés publicadas en B.O.E. durante
el mes de enero de 2006.
Orden ECI/4149/2005, de 19 de diciembre,
por la que se convocan las ayudas
correspondientes a las acciones descentralizadas
del Programa Sócrates de la Unión Europea para
el año 2006.
B.O.E. de 03-01-2006. Pág. 394

En su virtud, de conformidad con las
competencias conferidas a la Consejería por el
Decreto 88/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica y la distribución
de competencias de la Consejeria de Educación
y Ciencia, Dispongo:

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se conceden Becas CSIC-ROMA.
B.O.E. de 04-01-2006. Pág. 569

Primero.- El nombramiento directo de los
siguientes vocales, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 8.2, párrafo 8°:

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se conceden Becas CSIC-EFE.
B.O.E. de 04-01-2006. Pág. 570

- D. Laureano González Vega.
- D. Tomás Escudero Escorza.
- D. Jorge Onrubia Pintado.
- D. Juan Ignacio Palacio Morena.

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la
Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas para
la movilidad de profesores e incrementar las
posibilidades formativas de los estudios universitarios
de posgrado oficiales para el año 2006.
B.O.E. de 05-01-2006. Pág. 755

Segundo.- El nombramiento de los siguientes
vocales, a propuesta del Consejo Social de la
Universidad de Castilla- La Mancha, al amparo
de lo dispuesto en el articulo 8.2, párrafo 7°.
- D. Pedro Cerrillo Torremocha.
- D. Nicolás Garcia Rivas.
- Dña. Mª Montaña Mena Marugán.
- D. Antonio Jesús Conejo Navarro.

Orden ECI/4196/2005, de 12 de diciembre,
por la que se acuerda compensar a las
Universidades públicas por la reducción de los
precios públicos por servicios académicos
correspondientes
a
los
estudiantes
pertenecientes a familias numerosas de tres hijos,
del curso académico 2004-2005.
B.O.E. de 09-01-2006. Pág. 907

Toledo, 11 de enero de 2006. EL CONSEJERO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. José Valverde Serrano

*

*

*
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Orden ECI/4197/2005, de 13 de diciembre,
por la que se acuerda compensar a las
Universidades los precios públicos por servicios
académicos correspondientes a los alumnos
becarios del curso 2004-2005.
B.O.E. de 09-01-2006. Pág. 908

Resolución de 20 de diciembre de 2005, 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 Economía Financiera y
Contabilidad, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1739

Orden ECI/4231/2005, de 14 de diciembre,
por la que se conceden ayudas económicas
individuales para la asistencia a actividades de
formación del personal docente en el exterior.
B.O.E. de 13-01-2006. Pág. 1582

Resolución de 20 de diciembre de 2005, 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 Administrativo, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1740

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas
para la realización de acciones complementarias,
en el marco de algunos Programas Nacionales
del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.
B.O.E. de 13-01-2006. Pág. 1583

Resolución de 20 de diciembre de 2005, 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 Historia Medieval, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1740

Resolución de 10 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas de habilitación nacional,
que facultan para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de Catedráticos de
Universidad, Profesores Titulares de Universidad,
Catedráticos de Escuelas Universitarias y
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1706

Resolución de 20 de diciembre de 2005, 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 Historia Moderna, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1740

Resolución de 20 de diciembre de 2005, 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 Tecnologías de Alimentos, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1739

Resolución de 20 de diciembre de 2005, 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 Orgánica, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.

Resolución de 20 de diciembre de 2005, 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 Bioquímica y Biología Molecular,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1739

B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1741
Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la

27

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

Febrero 2006 / nº 89
Resolución de 26 de diciembre de 2005, 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 Geografía Física, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.
B.O.E. de 16-01-2006. Pág. 1812

relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Histología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1741
Resolución de 20 de diciembre de 2005,
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
Psicología Evolutiva y de la Educación, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1742

Resolución de 26 de diciembre de 2005, 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 Organización de Empresas, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 16-01-2006. Pág. 1813

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Universidades, por la
que se concede el Premio a la mejor memoria
científica en el XVII Certamen «Jóvenes
Investigadores» 2004.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1750

Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la de 27 de
septiembre de 2005, por la que se establecen
las bases reguladoras y se convocan ayudas
para los programas de doctorado que han
obtenido la mención de calidad para el curso
2005-2006.
B.O.E. de 16-01-2006. Pág. 1817

Resolución de 14 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Universidades, por la
que se conceden premios y accésit a
proyectos de investigación del IV certamen
universitario «Arquímedes» de introducción a
la investigación científica.
B.O.E. de 14-01-2006. Pág. 1751

Resolución de 23 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas
para la movilidad de profesores y para gastos
asociados al desarrollo de programas de
doctorado que han obtenido la mención de
calidad para el curso 2005-2006.
B.O.E. de 16-01-2006. Pág. 1817

Resolución de 26 de diciembre de 2005, 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 16-01-2006. Pág. 1812

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden
renovaciones de proyectos para la cooperación
interuniversitaria con Brasil.
B.O.E. de 16-01-2006. Pág. 1839

Resolución de 26 de diciembre de 2005, 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 Penal, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.
B.O.E. de 16-01-2006. Pág. 1812

Resolución de 22 de diciembre de 2005,
de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, por la que se conceden
becas y ayudas para la cooperación
interuniversitaria con Brasil.
B.O.E. de 16-01-2006. Pág. 1842
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Resolución de 27 de diciembre de 2005,
de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa, por la que se conceden becas
de formación en investigación e innovación
educativa, documentación e informática en
el
Centro
de
Investigación
y
Documentación Educativa.
B.O.E. de 16-01-2006. Pág. 1847

Resolución de 11 de enero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrige error de la de
1 de diciembre de 2005, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de «Trabajo Social y
Servicios Sociales», para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.
B.O.E. de 24-01-2006. Pág. 3028

Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se concede el traslado
temporal a un centro en el extranjero a becarios
del programa nacional de formación de
profesorado universitario.
B.O.E. de 16-01-2006. Pág. 1848

Resolución de 12 de enero de 2006, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se corrige error en la de 14 de
diciembre de 2005, por la que se conceden becas
CSIC-ROMA.
B.O.E. de 25-01-2006. Pág. 3209

Orden ECI/4259/2005, de 19 de diciembre,
por la que se modifican las Órdenes ECI/
2468/2005, de 13 de julio, y ECI/4045/2005,
de 13 de diciembre, por las que se concedían
ayudas económicas individuales para la
asistencia a actividades de formación del
profesorado.
B.O.E. de 17-01-2006. Pág. 1936

Resolución de 27 de diciembre 2005, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrige error en la de
1 de diciembre de 2005, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para
el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Anatomía Patológica, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 26-01-2006. Pág. 3343

Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la de 18 de
julio de 2005, por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas en forma de anticipos
reembolsables para la realización de proyectos
de infraestructura científico-tecnológica.
B.O.E. de 17-01-2006. Pág. 1937

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se
da publicidad al Convenio bilateral de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para
el desarrollo de las actuaciones contempladas en
el Convenio-Marco, para la puesta en marcha del
Programa «Internet en el Aula».
B.O.E. de 26-01-2006. Pág. 3355

Resolución de 27 de diciembre de 2005, 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, de las
convocatorias de 2001, 2002, 2003 y 2004.
B.O.E. de 17-01-2006. Pág. 1937

Resolución de la Escuela Universitaria de
Magisterio de Ciudad Real de la Universidad de
Castilla La Mancha sobre extravío de título oficial
(publicado en el apartado IV · Otras Resoluciones
del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 26-01-2006. Pág. 829

Orden ECI/4271/2005, de 21 de diciembre,
por la que se corrigen errores en la Orden ECI/
1911/2005, de 20 de mayo, de corrección de
errores de la Orden ECI/1195/2005, de 8 de
marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca el IV Certamen
universitario «Arquímedes», de introducción a la
investigación científica.
B.O.E. de 19-01-2006. Pág. 1937

Orden ECI/4295/2005, de 26 de diciembre,
por la que se publican las relaciones de los
alumnos que han resultado beneficiarios de las
becas para iniciar estudios universitarios en el
curso 2005-2006.
B.O.E. de 28-01-2006. Pág. 3610
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Resolución de 17 de enero de 2006, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el
Catedráticos de Escuelas Universitarias, área de
conocimiento de Trabajo Social y Servicios
Sociales, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios.
B.O.E. de 31-01-2006. Pág. 3770

Orden ECI/4297/2005, de 26 de diciembre,
por la que se resuelve el concurso para otorgar
becas de formación en evaluación y estadística
educativa en el Instituto Nacional de Evaluación
y Calidad del Sistema Educativo.
B.O.E. de 30-01-2006. Pág. 3693
Resolución de 17 de enero 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 Cirugía, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 31-01-2006. Pág. 3768

Corrección de erratas de la Resolución de 28
de octubre de 2005, 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 Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 31-01-2006. Pág. 3770

Resolución de 17 de enero 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 31-01-2006. Pág. 3769

*

Resolución de 17 de enero 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 Toxicología, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 31-01-2006. Pág. 3769

*

*

DIARIO OFICIAL DE
CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 17 de enero 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 Procesal, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios.
B.O.E. de 31-01-2006. Pág. 3769

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES
de interés publicadas en D.O.C.M.
durante el mes de enero de 2006.
Resolución de 14-12-2005, Viceconsejería de
Universidades, Investigación e Innovación, por
la que se hace publica la relación 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 6-10-2005 ).
D.O.C.M. de 03-01-2006. Pág. 43

Resolución de 17 de enero 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 Física de la Materia Condensada,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.
B.O.E. de 31-01-2006. Pág. 3770
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Resolución de 14-12-2005, 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 29-09-2005 (DOCM numero 200 de
6-10-2005 ) por la que se convocaban ayudas
para la formación y contratación de personal
investigador durante el año 2006.
D.O.C.M. de 03-01-2006. Pág. 45

Resolución de 03-01-2006, 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 25-10-2005 (DOCM de 02-11-2005)
por la que se convocan ayudas para la formación
de personal investigador, asociadas a proyectos
de investigación.
D.O.C.M. de 19-01-2006. Pág. 775

Decreto 3/06, de 10-01-2006, Consejo de
Gobierno, por el que se dispone el nombramiento
de Don Juan Jose Berzas Nevado como Director
de la Agencia de Calidad Universitaria de CastillaLa Mancha (publicado en el apartado IV · Otras
Resoluciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 13-01-2006. Pág. 633

Resolución de 02-01-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se procede a
nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Administración Especial, Escala de Laboratorio,
Técnico Auxiliar, Especialidad: Escultura;
cometido especial: Mantenimiento, Técnico
Auxiliar y Escala de Administración General,
Escala Técnico de Servicios, tras la superación
de pruebas por el sistema de promoción interna,
convocadas por Resolución de 16-09-2005
(publicado en el apartado III · Concursos y
Oposiciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 20-01-2006. Pág. 868

Notificación de 24-11-2005, Universidad de
Castilla-La Mancha, sobre apertura de
procedimiento de declaración de prohibición de
contratar en el ámbito de esta universidad,
intentado con fechas 11 de octubre de 2005 y
28 de octubre de 2005 (publicado en el
apartado I · Disposiciones y Acuerdos del
presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 16-01-2006. Pág. 693

Orden de 10-01-2006, Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se establecen
las bases y se hace publica la convocatoria de
ayudas complementarias Jose Castillejo para
Personal Investigador en la Comunidad de
Castilla-La Mancha, durante el año 2006.
D.O.C.M. de 20-01-2006. Pág. 872

Notificación de 03-01-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, sobre desistimiento de
exigibilidad de otros daños y perjuicios como
consecuencia de resolución de contrato,
distintos de los expresamente señalados y
exigidos en citada resolución, intentado con
fechas 23-11-2005 y 16-12-2005 (publicado en
el apartado I · Disposiciones y Acuerdos del
presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 17-01-2006. Pág. 726

Notificación de 10-01-2006, 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 20-01-2006. Pág. 896

Resolución de 10-01-2006, Viceconsejería de
Universidades, Investigación e Innovación, por
la que se da publicidad al fallo del jurado de los
Premios de Investigación e Innovación de
Castilla-La Mancha para el año 2005, en
diferentes modalidades.
D.O.C.M. de 18-01-2006. Pág. 744

Anuncio de 10-01-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, sobre ampliación de plazo
para resolver el expediente disciplinario incoado
a Don Jose Antonio Illescas Bolaños, por
Resolución de 16-12-2004 (publicado en el
apartado I · Disposiciones y Acuerdos del
presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 20-01-2006. Pág. 912

Resolución de 11-01-2006, Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se nombra a los
vocales de la Agencia de Calidad Universitaria
de Castilla-La Mancha (publicado en el apartado
IV · Otras Resoluciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 19-01-2006. Pág. 767

Notificación de 17-01-2006, 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 26-01-2006. Pág. 1394
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Orden de 18-01-2006, Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se convocan actividades de
formación e intercambio dirigidas a mejorar la
competencia del alumnado en el uso de lenguas
extranjeras y ayudas económicas para realizarlas.
D.O.C.M. de 27-01-2006. Pág. 1446

CCD convertidora de imágenes, con destino a la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, dependiente de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. de 06-01-2006. Pág. 369
Resolución de 16-12-2005, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica la
adjudicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un scanner de preparaciones alias
II, con destino a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Ciudad Real, dependiente
de la Universidad de Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. de 06-01-2006. Pág. 369

Resolución de 19-01-2006, Dirección General
de Programas y Servicios Educativos, por la que
se convocan plazas de supervisores pedagógicos
para las actividades de formación establecidas
por orden de 18-01-2006 de la Consejería de
Educación y Ciencia por la que se convocan
actividades de formación y programas de
intercambio dirigidas a mejorar la competencia
del alumnado en el uso de lenguas extranjeras y
ayudas económicas para realizarlas.
D.O.C.M. de 27-01-2006. Pág. 1466

Resolución de 22-12-2005, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de reforma de edificio
en calle colmillo numero 8 de Cuenca, para Museo
Internacional de Electrografía.
D.O.C.M. de 06-01-2006. Pág. 369

Resolución de 02-01-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hacen publicas
las listas de aspirantes admitidos y excluidos y
se señala lugar, fecha y hora de comienzo del
ejercicio practico de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución de 30-09-2005, para
el ingreso en las Escalas Auxiliar Administrativa,
Gestor de Servicios y Técnico de Servicios, por
el turno de promoción interna (publicado en el
apartado III · Concursos y Oposiciones del
presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 31-01-2006. Pág. 1686

*

*

Resolución de 23-12-2005, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e
instalación de dos puentes grúa en el laboratorio
de hidráulica, con destino a la ETS de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real.
D.O.C.M. de 17-01-2006. Pág. 728
Resolución de 23-12-2005, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica la
adjudicación del suministro, entrega e instalación
de un equipamiento de cristalización supercrítica
para la síntesis de nano y microparticulas mediante
el método SAS (supercritical anti solvent), con
destino a la Facultad de Ciencias del Medio
Ambiente del Campus de Toledo (cofinanciado
con Fondos Feder).
D.O.C.M. de 19-01-2006. Pág. 839

*

(*) SUBASTAS Y CONCURSOS de interés
publicadas en D.O.C.M. durante el mes
de enero de 2006.
Resolución de 16-12-2005, Universidad de
Castilla-la Mancha, por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de reforma del Edificio
Jose Castillejo del Campus de Ciudad Real para
Escuela Universitaria de Enfermería y servicio
de matriculas.
D.O.C.M. de 05-01-2006. Pág. 265

Resolución de 03-01-2006, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un sistema de seguridad,
con destino al Campus Universitario de Albacete,
dependiente de la Universidad de Castilla-La
Mancha ( este anuncio anula y sustituye al
anuncio de fecha 09-11-2005, publicado en el
DOCM numero 239, de fecha 28-11-2005 ).
D.O.C.M. de 23-01-2006. Pág. 1142

Resolución de 16-12-2005, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de una Cámara Ultrarrápida

*
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