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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA UCLM
Protocolo para la gestión de la reincorporación al trabajo presencial tras el estado de alarma
sanitaria por SARS-CoV-2. Medidas preventivas.
[Ver detalle]
Ministerio de Universidades. Suspensión plazos administrativos.
[Ver detalle]
Instrucción 3/2020 del gerente de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 15 de mayo, por el que
se acuerda la reanudación de la actividad presencial en algunas unidades y servicios.
[Ver detalle] [Anexo I] [Anexo II]
Resolución de la Secretaría General de la Universidad de Castilla - La Mancha, de 27 de mayo de
2020, por la que se aprueban directrices para el desarrollo de las sesiones a distancia de los órganos
colegiados y de los tribunales de tesis doctorales y trabajos fin de estudios.
[Ver detalle]
Instrucción del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación para la reanudación de las prácticas
externas de los títulos impartidos por la UCLM
[Ver detalle]

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS
Órganos Generales:
RESOLUCIONES de CESE de mayo de 2020
Dra. Dª. AMAYA ZALACAÍN ARAMBURU
Cargo: Directora Académica del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Fecha de efectos: 14 de mayo de 2020
Fecha de resolución: 15 de mayo de 2020
Dr. D. FRANCISCO JOSÉ SÁEZ MARTÍNEZ
Cargo: Director Académico del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
Fecha de efectos: 25 de mayo de 2020
Fecha de resolución: 27 de mayo de 2020
5

Volver a Sumario

BOUCLM - mayo 2020

nº 226

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de mayo de 2020
Dra. Dª. AMAYA ZALACAÍN ARAMBURU
Cargo: Vicerrectora de Investigación y Política Científica
Fecha de efectos: 15 de mayo de 2020
Fecha de resolución: 15 de mayo de 2020

Centros:
RESOLUCIONES de CESE de mayo de 2020
Dra. Dª. PATRICIA ESPEJO MEGÍAS
Cargo: Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca
Fecha de efectos: 30 de abril de 2020
Fecha de resolución: 4 de mayo de 2020
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de mayo de 2020
Dra. Dª. MARÍA DEL PILAR MOLERO MARTÍN-SALAS
Cargo: Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca
Fecha de efectos: 1 de mayo de 2020
Fecha de resolución: 4 de mayo de 2020

Otros Cargos:
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de mayo de 2020
Dr. D. JESÚS ALFARO GONZÁLEZ
Cargo: Director de la Cátedra BIM CAMPUS en la UCLM
Fecha de efectos: 25 de mayo de 2020
Fecha de resolución: 26 de mayo de 2020
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IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de mayo de 2020
Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de
junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad
Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
B.O.E. nº 121 de 01-05-2020
Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
B.O.E. nº 121 de 01-05-2020
Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad
física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 121 de 01-05-2020
Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de
mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad
segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad.
B.O.E. nº 123 de 03-05-2020
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica
del deporte profesional y federado.
B.O.E. nº 123 de 03-05-2020
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad.
B.O.E. nº 130 de 09-05-2020
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase 1
de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad
segura.
B.O.E. nº 131 de 10-05-2020
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Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse
las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 133 de 12-05-2020
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020, por el que se establece el carácter oficial
de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
B.O.E. nº 134 de 13-05-2020
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020, por el que se establece el carácter oficial
de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
B.O.E. nº 134 de 13-05-2020
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
B.O.E nº 138 de 16-05-2020
Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación por la que se aprueba la convocatoria Europa Redes y Gestores - Europa Centros
Tecnológicos del año 2020 para la concesión de ayudas dentro del Programa Estatal de Generación
de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema I+D+i, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
B.O.E. nº 140 de 18-05-2020
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio
de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 142 de 20-05-2020
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
B.O.E. nº 145 de 23-05-2020
Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
B.O.E. nº 146 de 23-05-2020
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Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación
de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
B.O.E. nº 147 de 24-05-2020
Extracto de la Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2020 para
la concesión de ayudas a las Plataformas Tecnológicas y de Innovación, dentro del Programa Estatal
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
B.O.E. nº 148 de 25-05-2020
Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como
consecuencia de la pandemia COVID-19.
B.O.E. nº 150 de 27-05-2020
Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 del procedimiento de
concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización «Europa Excelencia», del
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del
Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal
de I+D+i 2017-2020
B.O.E. nº 150 de 27-05-2020
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
B.O.E. nº 153 de 30-05-2020

Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de mayo de 2020
Extracto de la Resolución 11/03/2020, del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, por la que
se convocan 20 plazas para estudiantes del Campus de Ciudad Real para participar en el programa:
Generación ON: Universitarios con Talento.
D.O.C.M. nº 89 de 06-05-2020
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Extracto de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para la edición de
tesis doctorales del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la Universidad
de Castilla-La Mancha para el año 2020.
D.O.C.M. nº 89 de 06-05-2020
Extracto de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para la promoción y
difusión de la investigación 2020 Facultad de Ciencias de la Salud.
D.O.C.M. nº 89 de 06-05-2020
Resolución de 30/04/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se designa a don
Ángel Nicolás García como Vicepresidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
D.O.C.M. nº 96 de 15-05-2020
Resolución de 08/05/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el
Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
D.O.C.M. nº 97 de 18-05-2020
Decreto 17/2020, de 25 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre modificaciones
de las medidas de contención, en relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras
la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria en Castilla-La
Mancha.
D.O.C.M. nº 102 de 25-05-2020
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