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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 
Departamentos: 
 
RESOLUCIONES de CESE de junio de 2021 

 

Dr. D. Miguel Ángel Caminero Torija 

Cargo: Secretario. Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyecto 

Fecha de efectos:  16/06/2021 

Fecha de resolución:  17/06/2021  

  

Dr. D. José Ignacio Muñoz Hernández 

Cargo: Subdirector. Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos 

Fecha de efectos:  16/06/2021 

Fecha de resolución:  16/06/2021  

 

 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de junio de 2021 

 

Dr. D. José Ignacio Muñoz Hernández 

Cargo: Director. Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos 

Fecha de efectos:          17/06/2021 

Fecha de resolución:     16/06/2021  

 

Dr. D. Pedro José Nuñez López 
Cargo: Subdirector. Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos 
Fecha de efectos:          17/06/2021  
Fecha de resolución:    17/06/2021  
 
Dra. Dª. María del Carmen Ramiro Redondo 
Cargo: Secretaria. Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos 
Fecha de efectos:        17/06/2021 
Fecha de resolución:   17/06/2021  
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Coordinadores de Máster y Doctorado: 
 
RESOLUCIONES de CESE de junio de 2021 

 
Dr. D. Javier Alonso Albusac Jiménez 
Cargo: Coordinador de Máster Universitario en Ingeniería Informática de Ciudad Real 
Fecha de efectos:  20/04/2021 
Fecha de resolución: 23/06/2021  
 
Dr. D. Rodolfo Luis Bernabeu Cañete 
Cargo: Coordinador de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica de la E.T.S. de 
Albacete 
Fecha de efectos:   18/05/2021  
Fecha de resolución:  23/06/2021   
 
Dr. D. Rodolfo Luis Bernabeu Cañete 
Cargo: Coordinador de Máster Universitario en Ingeniería de Montes 
Fecha de efectos:   18/05/2021 
Fecha de resolución: 23/06/2021    
 
Dr. D. Valentín Miguel Eguía 
Cargo: Coordinador de Máster Universitario en Ingeniería Industrial de Albacete 
Fecha de efectos:   05/05/2021 
Fecha de resolución: 23/06/2021  
 
Dra. Dª. Teresa Olivares Montes 
Cargo: Coordinadora del Programa Doctorado en Tecnologías Informáticas Avanzadas 
Fecha de efectos:  27/05/2021 
Fecha de resolución:  23/06/2021    
 
Dra. Dª. María Jesús Ramos Marcos 
Cargo: Coordinadora de Máster Universitario en Ingeniería Química 
Fecha de efectos:  24/05/2021 
Fecha de resolución:  23/06/2021   
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RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de junio de 2021 

 

Dr. D. Francisco Javier Espinosa Antón 

Cargo: Coordinador de Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural 

Fecha de efectos:   05/05/2021 

Fecha de resolución:  23/06/2021    

 

Dr. D. Justo Lobato Bajo 

Cargo: Coordinador de Máster Universitario en Ingeniería Química 

Fecha de efectos:   25/05/2021 

Fecha de Resolución:  23/06/2021   

  

Dr. D. Francisco Pascual Romero Chicharro 

Cargo:  Coordinador de Máster Universitario de Ingeniería Informática de Ciudad Real 

Fecha de efectos:   21/04/2021 

Fecha de resolución:  23/06/2021   

  

Dr. D. Daniel Moya Navarro 

Cargo:  Coordinador de Máster Universitario en Ingeniería de Montes 

Fecha de efectos:   19/05/2021 

Fecha de resolución:  23/06/2021  

   

Dr. D. Alfonso Domínguez Padilla 

Cargo: Coordinador de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica de Albacete 

Fecha de efectos:  19/05/2021 

Fecha de resolución: 23/06/2021   

  

Dr. D. Francisco Javier Ramírez Fernández 

Cargo: Coordinador de Máster Universitario en Ingeniería Industrial de Albacete 

Fecha de efectos:  06/05/2021 

Fecha de resolución:  23/06/2021    

 

Dra. Dª. María Blanca Caminero Herráez 

Cargo: Coordinadora del programa de Doctorado en Tecnologías Informáticas Avanzadas 

Fecha de efectos:  28/05/2021 

Fecha de resolución: 02/06/2021   
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Corrección de errores de la Resolución de 18/05/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador con la categoría de profesor 

asociado de ciencias de la salud adscritas a las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional y Logopedia e instituciones sanitarias concertadas. 

D.O.C.M. nº 105 de 4 /06/2021 

 

Resolución de 07/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

específico de méritos para la cobertura de puestos por personal funcionario de esta universidad. 

D.O.C.M. nº 110 de 11/06/2021 

 

Resolución de 23/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en las escalas de Administración General: Técnica, Superior de Sistemas y 

Tecnologías de la Información, Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, Gestión, Ayudante de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, Gestión de Sistemas e Informática, Administrativa y Técnico de 

Servicios, escalas de Administración Especial: Técnico Superior, cometidos especiales: Prevención y 

Medio Ambiente, Calidad, Publicaciones y Gestión de Infraestructuras, Laboratorio, Técnico Medio, 

Especialidades: Sistemas Informáticos, Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, Mecánica 

Aplicada e Ingeniería de Proyectos, Ciencia y Tecnología Agroforestal y Ciencias Ambientales, 

Técnico Medio, cometidos especiales: Audiovisuales y Mantenimiento, Laboratorio, Técnico 

Auxiliar, Especialidades Enfermería y Ciencias Médicas, por el turno de promoción interna vertical 

directa en el puesto de trabajo, escalas Administrativa y Técnico de Servicios por el turno de 

promoción interna vertical directa en el puesto de trabajo para personas con discapacidad, y, en las 

escalas de Gestión, Administrativa y Auxiliar Administrativa, por el turno ordinario de promoción 

interna horizontal. D.O.C.M. nº 121 de 28/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/04/pdf/2021_6793.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/11/pdf/2021_6980.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/28/pdf/2021_7670.pdf&tipo=rutaDocm
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IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de junio de 2021 

 

Orden EFP/536/2021, de 26 de mayo, por la que se publica el cese y nombramiento de consejera 

titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones de 

mujeres, del Instituto de las Mujeres y de personalidades para la erradicación de la violencia de 

género. B.O.E. nº 130 de 1/06/2021 

 

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Administración General del Estado 

en el Territorio, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la 

realización de prácticas externas en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y en las 

Subdelegaciones del Gobierno en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

B.O.E. nº 130 de 1/06/2021 

 

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a las acciones de dinamización 

«Europa Excelencia». B.O.E. nº 130 de 1/06/2021 

 

Resolución de 28 de mayo de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas a la realización de proyectos de I+D relacionados con 

las funciones del organismo. B.O.E. nº 132 de 3/06/2021 

 

Extracto de la Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación por la 

que se convocan 2.400 Becas de Colaboración en Departamentos universitarios para el curso 

académico 2021-2022 destinadas a alumnos que vayan a finalizar los estudios de Grado o que estén 

cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales. B.O.E. nº 132 de 3/06/2021 

 

Orden UNI/546/2021, de 31 de mayo, por la que se crea la sede electrónica asociada del Ministerio 

de Universidades. B.O.E. nº 133 de 4/06/2021 

 

Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, por la que se conceden las subvenciones previstas en el Real 

Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español.  

B.O.E. nº 133 de 4/06/2021 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9068.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9162.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-B-2021-27739.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9275.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-B-2021-27914.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9283.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9344.pdf
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Extracto de la Resolución de 28 de mayo del Instituto de las Mujeres por la que se convoca la 

concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados y Actividades del 

ámbito universitario relacionadas con la Igualdad, para el año 2021. B.O.E. nº 135 de 7/06/2021 

 

Extracto de la Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se convocan becas de 

formación para titulados universitarios en el ámbito del análisis de las políticas de gastos e ingresos 

públicos; financiación de las Haciendas Territoriales; estabilidad presupuestaria y transparencia; 

análisis jurídico del sistema tributario y de gasto público español; sistemas fiscales comparados y 

estadística tributaria y sociología tributaria. B.O.E. nº 138 de 10/06/2021 

 

Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas para la adquisición de 

equipamiento científico-técnico. B.O.E. nº 138 de 10/06/2021 

 

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, por la que se publica el Código Ético. B.O.E. nº 139 de 11/06/2021 

 

Orden EFP/594/2021, de 7 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las entidades 

locales. B.O.E. nº 141 de 14/06/2021 

 

Orden CUD/597/2021, de 9 de junio, por la que se designan los jurados para la concesión de los 

Premios Nacionales del Cómic, de Historia de España y de Literatura en las modalidades de 

Literatura Dramática, Narrativa, y Ensayo, correspondientes al año 2021.  

B.O.E. nº 141 de 14/06/2021 

 

Orden CUD/598/2021, de 9 de junio, por la que se designan los jurados para la concesión de los 

Premios Nacionales a la Mejor Traducción, Obra de un Traductor y de Literatura en las modalidades 

de Literatura Infantil y Juvenil, Poesía y Poesía Joven «Miguel Hernández», correspondientes al año 

2021. B.O.E. nº 141 de 14/06/2021 

 

Extracto de la Resolución de la Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad por la que 

se convocan las ayudas del Programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y 

profesionales de las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la 

Inclusión». B.O.E. nº 146 de 16/06/2021 

 

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2021 de la Dirección General de Políticas de Desarrollo 

Sostenible, por la que se convocan subvenciones para congresos, jornadas y seminarios 

relacionados con la cooperación al desarrollo. B.O.E. nº 153 de 28/06/2021 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/06/07/pdfs/BOE-B-2021-28607.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-B-2021-28912.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-B-2021-28924.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9783.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9819.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9910.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9911.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29806.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-B-2021-31313.pdf
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Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2021 de la Dirección General de Políticas de Desarrollo 

Sostenible por la que se convoca el Premio Bartolomé de las Casas en su edición de 2021.  

B.O.E. nº 153 de 28/06/2021 

 

Extracto de la resolución, de 17 de junio de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se convocan subvenciones a Universidades para obras y equipamiento 

deportivo con motivo de la organización de campeonatos internacionales universitarios a celebrar 

durante los años 2021, 2022 y 2023. B.O.E. nº de 153 de 28/06/2021 

 

Acuerdo Internacional Administrativo entre el Ministerio de Universidades del Reino de España y el 

Ministerio de la Enseñanza superior, de la Investigación y de la Innovación de la República Francesa 

relativo al fomento de los títulos conjuntos y a la mayor movilidad de los estudiantes universitarios 

entre ambos países, hecho en Madrid y París el 15 de marzo de 2021. B.O.E. nº 154 de 29/06/2021 

 

Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022, y se modifica 

parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de 

las becas y ayudas al estudio personalizadas. B.O.E. nº 155 de 30/06/2021 

 

Orden EFP/684/2021, de 23 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de titulares de centros docentes 

privados y el grupo de representantes de organizaciones empresariales.  

B.O.E. nº 155 de 30/06/2021 

 

Orden EFP/685/2021, de 23 de junio, por la que se publica el cese y nombramiento de consejero 

titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los presidentes de los Consejos Escolares de 

ámbito autonómico. B.O.E. nº 155 de 30/06/2021 

 

 

(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante el mes de junio de 2021 

 

Anuncio de la Facultad de Educación de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 

extravío de título universitario. B.O.E. nº 151 de 25/06/2021 

 

Anuncio de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 

extravío de título universitario. B.O.E. nº 151 de 25/06/2021 

 
 
 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-B-2021-31314.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-B-2021-31332.pdf
file:///C:/Users/Rosario.Perez/Universidad%20de%20Castilla-La%20Mancha/Gabinete%20-%20Documentos/6_c.%20BOLETIN%20OFICIAL%20UCLM/2021/06.%20JUNIO-21/Acuerdo%20Internacional%20Administrativo%20entre%20el%20Ministerio%20de%20Universidades%20del
https://boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10823.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10831.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10832.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-B-2021-30859.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-B-2021-30860.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de junio de 2021 

 

Extracto de 25/05/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, para la convocatoria de becas de 

prácticas para estudiantes de la UCLM dentro del Programa UCLM Rural. Universitarios ante la 

despoblación. D.O.C.M. nº 104 de 2 /06/ 2021 

Extracto de 26/05/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para 

la promoción y difusión de la investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la 

Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2021. D.O.C.M. nº 104 de 2 /06/ 2021 

Extracto de 27/05/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración en el Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 D.O.C.M. nº 106 de 7 /06/ 2021 

 

Decreto 59/2021, de 25 de mayo, por el que se regula la composición y funcionamiento de la 

Comisión Regional de Ciencia y Tecnología de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 106 de 7 /06/ 2021 

Orden 77/2021, de 27 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

establece el procedimiento y se convocan plazas de estancia para el curso 2021-2022 en las 

residencias universitarias de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 107 de 8 /06/ 2021 

Resolución de 12/05/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas. D.O.C.M. nº 108 de 9 /06/ 2021  

Resolución de 12/05/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios del Máster Universitario en Fisioterapia en Disfunciones del Suelo Pélvico.  

D.O.C.M. nº 108 de 9 /06/ 2021  

 

Resolución de 12/05/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan de 

estudios del Máster Universitario en Modelización y Análisis de Datos Económicos.  

D.O.C.M. nº 108 de 9 /06/ 2021 

 

Extracto de 01/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

de colaboración para la gestión de relaciones internacionales en entornos educativos universitarios 

con destino en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 108 de 9 /06/ 2021 

Ley 3/2021, de 28 de mayo, por la que se crea el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en 

Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 108 de 9 /06/ 2021 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/02/pdf/2021_6692.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/02/pdf/2021_6695.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/07/pdf/2021_6718.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/07/pdf/2021_6697.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/08/pdf/2021_6753.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/09/pdf/2021_6774.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/09/pdf/2021_6775.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/09/pdf/2021_6776.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/09/pdf/2021_6840.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/09/pdf/2021_6788.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 04/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos becas 

de colaboración para tareas de evaluación de la caminabilidad de las calles de Toledo. 

Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 109 de 10 /06/ 2021 

Extracto de 04/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

de colaboración para tareas de mediciones y toma de datos en el grupo de investigación en 

modelización y análisis energético y estructural en edificación y obra civil. Departamento de 

Ingeniería Civil y de la Edificación de la Universidad de Castilla-La Mancha.  

D.O.C.M. nº 110 de 11 /06/ 2021 

 

Extracto 03/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de la quinta 

edición del concurso Three Minutes Thesis (3MT), Tesis en Tres Minutos. Universidad de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 110 de 11 /06/ 2021 

Extracto de 08/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la mejora y optimización de las páginas web asociadas a la ETS de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha 2021.  

D.O.C.M. nº 111 de 14 /06/ 2021 

 

Extracto de 08/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la gestión del Programa Generación ON en el Campus de Ciudad Real. Unidad de 

Promoción de Empleo y Relaciones con Empresas. Vicerrectorado de Innovación, Empleo y 

Emprendimiento. Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 112 de 15 /06/ 2021  

Extracto de 09/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para 

incrementar la investigación del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional 

de la Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2021. D.O.C.M. nº 112 de 15 /06/ 2021 

Extracto de 11/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para 

incentivar las actividades de investigación y formación del personal de investigación en formación 

del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética de la Universidad de Castilla-La 

Mancha para el curso 2020-2021. D.O.C.M. nº 115 de 18 de junio 

Resolución de 10/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las 

bases reguladoras de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M nº 116 de 21 de junio 

Extracto de 16/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre convocatoria de una beca 

de colaboración para identificación sistemática de las características de las áreas en las ciudades 

susceptibles de mejora a través de estrategias de urbanismo táctico. Departamento de Ingeniería 

Civil y de la Edificación de la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 117 de 22/06/2021 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/10/pdf/2021_6911.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/11/pdf/2021_6920.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/11/pdf/2021_6917.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/14/pdf/2021_7018.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/15/pdf/2021_7015.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/15/pdf/2021_7038.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/18/pdf/2021_7099.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/21/pdf/2021_7223.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/22/pdf/2021_7405.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de la Resolución de 17/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para deportistas y técnicos 

universitarios pertenecientes a la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 118 de 23/06/2021 

Extracto de 17/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Premio 

Charles Babbage al mejor trabajo fin de máster en el Máster Universitario en Ingeniería Informática 

de la Universidad de Castilla-La Mancha (Edición 2020/2021). D.O.C.M. nº 119 de 24/06/2021 

Extracto de 17/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Premio Ada 

Lovelace Babbage al mejor trabajo fin de máster en el Máster Universitario en Ingeniería Informática 

de la Universidad de Castilla-La Mancha (Edición 2020/2021). D.O.C.M. nº 119 de 24/06/2021 

Extracto de 18/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para el soporte en las actividades culturales, deportivas y e-sport de la Escuela 

Superior de Informática de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2021-22. 

D.O.C.M. nº 119 de 24/06/2021 

Extracto de 18/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para el soporte en las campañas de promoción y la gestión de los recursos tecnológicos 

del laboratorio Tech Lab de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Año 2021-22. D.O.C.M. nº 119 de 24/06/2021 

Extracto de 18/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la creación, edición y difusión del material audiovisual y soporte en las actividades 

relacionadas de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Año 2021-22. D.O.C.M nº 119 de 24/06/2021 

Extracto de 18/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la implementación, despliegue y mantenimiento de los recursos tecnológicos 

asociados al proyecto Smart ESI de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2021-22. D.O.C.M. nº 119 de 24/06/2021 

Resolución de 16/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha para 2021. D.O.C.M. nº 120 de 25/06/2021 

Extracto de la Resolución de 21/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas UCLM para la colaboración con clubes 

y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha año 2021. 

D.O.C.M. nº 120 de 25/06/2021 

 

Extracto de la Resolución de 22/06/2021, de la a Universidad de Castilla-La Mancha, de la VII 

convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 121 de 28/06/2021 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/23/pdf/2021_7425.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/24/pdf/2021_7456.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/24/pdf/2021_7458.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/24/pdf/2021_7463.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/24/pdf/2021_7465.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/24/pdf/2021_7464.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/24/pdf/2021_7466.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/25/pdf/2021_7455.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/25/pdf/2021_7626.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/28/pdf/2021_7611.pdf&tipo=rutaDocm
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Decreto 74/2021, de 22 de junio, por el que se fija el calendario laboral para el año 2022 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 122 de 29/06/2021 

 

Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos 

para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.  

D.O.C.M. nº 123 de 30/06/2021 

 

Acuerdo de 22/06/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Regional de 
la Agenda 2030 de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 123 de 30/06/2021 
 
Anuncio de 18/06/2021, de la Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, de resolución de la 
convocatoria de vacantes de académicos de número. D.O.C.M. nº 123 de 30/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/29/pdf/2021_7619.pdf&tipo=rutaDocm
file:///C:/Users/Rosario.Perez/Universidad%20de%20Castilla-La%20Mancha/Gabinete%20-%20Documentos/6_c.%20BOLETIN%20OFICIAL%20UCLM/2021/06.%20JUNIO-21/Ley%204/2021,%20de%2025%20de%20junio,%20de%20Medidas%20Urgentes%20de%20Agilización%20y%20Simplificación%20de%20Procedimientos%20para%20la
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/30/pdf/2021_7624.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/30/pdf/2021_7605.pdf&tipo=rutaDocm
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