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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 

Centros: 

 
RESOLUCIONES de CESE de septiembre 2021 

 

Dra. Dª.  María del Rosario Irisarri Juste 

Cargo: Decana de la Facultad de Educación de Ciudad Real 

Fecha de efectos:       31 de agosto de 2021 

Fecha de resolución:   2 de septiembre de 2021 

 

 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2021 

 
Dra. Dª Almudena García González 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Educación de Ciudad Real 

Fecha de efectos:      21 de septiembre de 2021 

Fecha de resolución: 24 de septiembre de 2021 

 
 

Departamentos:  

 

RESOLUCIONES de CESE de septiembre 2021 

 

Dra. Dª. Almudena García González 

Cargo: Secretaria del Departamento de Filología Hispánica y Clásica 

Fecha de efectos:        20 de septiembre de 2021 

Fecha de resolución:  20 de septiembre de 2021 

 

 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2021 

 
Dra. Dª Juana Margarita Vivanco Gefaell 

Cargo: Secretaria de Departamento de Filología Hispánica y Clásica 

Fecha de efectos:        21 de septiembre de 2021 

Fecha de resolución:   20 de septiembre de 2021 
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Otros Cargos:  

 

RESOLUCIONES de CESE de septiembre 2021 

 

Dr. D. José María Montero Lorenzo 

Cargo: Miembro de la Comisión del Programa de Doctorado de Economía y Empresa 

Fecha de efectos:          31 de agosto de 2021 

Fecha de resolución:    23 de septiembre de 2021 

 

Dra. Dª. María Dolores Serrano Parra 

Cargo: Vocal de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra FUDEN-UCLM 

Fecha de efectos:           31 de agosto de 2021 

Fecha de resolución:        8 de septiembre de 2021 

 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2021 

 

Dr. D. Joseba Aingerun Rabanales Sotos 

Cargo: Vocal de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra FUDEN-UCLM 

Fecha de efectos:       1 de septiembre de 2021 

Fecha de resolución:  8 de septiembre de 2021 

 

Dr. D. David Carrascosa Cañego 

Cargo: Director del Centro de Lenguas 

Fecha de efectos:          1 de septiembre de 2021 

Fecha de resolución:   26 de julio de 2021 

 

Dr. D. Román Mínguez Salido 

Cargo: Miembro de la comisión del Programa de Doctorado en Economía y Empresa 

Fecha de efectos:          1 de septiembre de 2021 

Fecha de resolución:   23 de septiembre de 2021 

 

Dr. D. Mauro Sánchez Sánchez 

Cargo: Director del Aula La Fábrica de Valores- UCLM 

Fecha de efectos:          20 de septiembre de 2021 

Fecha de resolución:    21 de septiembre de 2021 
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 
Resolución de 14/09/2021, 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. 

D.O.C.M. nº 180 de 17/09/2021  

 

Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

 B.O.E. nº 227 de 22/09/2021 

 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

declara desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. B.O.E. nº 228 de 23/09/2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/17/pdf/2021_10148.pdf&tipo=rutaDocm
https://boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15331.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15388.pdf
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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 septiembre de 2021 

 

Extracto de la Orden de 30 de julio de 2021, del Ministerio de Universidades, por la que se 
convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de 
estudiantes cuyo ámbito de actuación sea la universidad. B.O.E. nº 214 de 7/09/2021 
 
Extracto de la Orden de 29 de julio de 2021, del Ministerio de Universidades, por la que se 
convocan las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del 
ámbito universitario. B.O.E. nº 214 de 7/09/2021 
 
Extracto de la resolución, de 2 de septiembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas para 
desplazamientos a competiciones internacionales convocadas por la Federación Internacional de 
Deporte Escolar y la Federación Internacional de Deporte universitario en el año 2021. 
B.O.E. nº 215 de 8/09/2021 
 
Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, 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 219 de 13/09/2021 
 
Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, por el que se establece el 
carácter oficial de un título de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. B.O.E. nº 219 de 13/09/2021 
 
Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021, 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 219 de 13/09/2021 
 
Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se 
convocan los Premios Reina Letizia. B.O.E. nº 219 de 13/09/2021 
 
Extracto de la Orden de 7 de septiembre de 2021 por la que se convocan subvenciones en I+D+i, 
en el ámbito de los planes nacionales de acuicultura, para las agrupaciones de entidades que 
realicen proyectos de investigación en esta materia. B.O.E. nº 219 de 13/09/2021 
 
Orden EFP/970/2021, de 14 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las 
organizaciones empresariales. B.O.E. nº 223 de 17/09/2021 

https://boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-B-2021-37591.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-B-2021-37592.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37652.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14824.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14825.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14826.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14912.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38294.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15098.pdf
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Orden CIN/974/2021, de 13 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de los Premios Nacionales de Investigación. B.O.E. nº 224 de 18/09/2021 
 
Orden EFP/999/2021, de 20 de septiembre, por la que se publica la incorporación y el cese de 
Consejera/o titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos 
Escolares de ámbito autonómico. B.O.E. nº 229 de 24/09/2021 
 
Orden CIN/1004/2021, de 20 de septiembre, por la que se convocan los Premios Nacionales de 
Investigación correspondientes al año 2021. B.O.E. nº 229 de 24/09/2021 
 
Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la 
realización del Máster en Grabado y Diseño Gráfico. B.O.E. nº 232 de 28/09/2021 
 
Orden TED/1014/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grandes proyectos 
transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución 
a la transición ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 
aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021. 
B.O.E. nº 232 de 28/09/2021 
 
Orden TED/1015/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyar a los centros de 
rescate depositarios de especímenes vivos decomisados que contribuyan a la conservación de las 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres por su comercio ilegal incluidas en el Convenio 
CITES, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2021. B.O.E. nº 232 de 28/09/2021 
 
Orden TED/1016/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyo a programas y 
proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 
2021. B.O.E. nº 232 de 28/09/2021 
 
Orden TED/1017/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para el refuerzo de redes de 
varamientos y rescate de especies marinas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021. 
B.O.E. nº 232 de 28/09/2021 
 
Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para fomentar actuaciones 
dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 
2021. B.O.E. nº 232 de 28/09/2021 
 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15169.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15457.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15517.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15716.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15753.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15754.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15755.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15756.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
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Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, por la que se convocan los Premios Estrategia NAOS, edición 2021.  
B.O.E. nº 232 de 28/09/2021 
 
Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las 
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.  
B.O.E. nº 233 de 29/09/2021 
 
Orden EFP/1025/2021, de 22 de septiembre, por la que se publica la incorporación y cese como 
Consejero/a titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos 
Escolares de ámbito autonómico. B.O.E. nº 233 de 29/09/2021 
 
 
(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante el mes 

de septiembre de 2021  

 
Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Josefa Soler Valls. 
B.O.E. nº 223 de 17/09/2021 
 
Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Gallego Córcoles.  
B.O.E. nº 229 de 24/09/2021 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Real Academia Nacional de Medicina de España, por 
la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número en Endocrinología y Nutrición. 
B.O.E. nº 229 de 24/09/2021 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Real Academia Nacional de Medicina de España, por 
la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número en Psiquiatría. 
B.O.E. nº 229 de 24/09/2021 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Real Academia Nacional de Medicina de España, por 
la que se convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente.  
B.O.E. nº 229 de 24/09/2021 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Moruno Miralles. 
B.O.E. nº 230 de 25/09/2021 
 
 

 
 
 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15759.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15781.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15800.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15101.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15471.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15518.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15519.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15520.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15541.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de septiembre de 

2021 

 

Extracto de 02/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos becas 

de colaboración en el aula de informática de la Facultad de Humanidades de Toledo 2021-22. 

Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 172 de 7/09/2021 

 

Extracto de 01/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la I convocatoria de premios a 

trabajos fin de máster de la ciudad de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 173 

de 8/09/2021 

 

Extracto de 03/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración de la Facultad de Educación de Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha. 21 

septiembre-31 diciembre 2021 para el desarrollo del proyecto educativo Trivial Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 174 de 9/09/2021 

 

Extracto de la Resolución de 07/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de contratos predoctorales para personal 

investigador en formación en el marco del Plan Propio de I+D+i, cofinanciada por el Fondo Social 

Europeo Plus (FSE+). D.O.C.M. nº 176 de 13/09/2021 

 

Extracto de 07/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos becas 

de colaboración para vigilancia de aulas de ordenadores, mantenimiento de equipos y página web-

redes sociales de la ETS de Ingeniería Industrial de Ciudad Real (referencia CR01-2022). Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 

académico 2021/2022. D.O.C.M. nº 177 de 14/09/2021 

 

Resolución de 08/09/2021, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y 

Forestal (Iriaf), por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 

específicos de I+D+F. D.O.C.M. nº 178 de 15/09/2021 

 

Extracto de 14/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Becas 

Santander Estudios/ Progreso. Curso 2021/2022. D.O.C.M. nº 181 de 20/09/2021 

 

Resolución de 20/09/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

otorga el X Premio a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de Servicios Públicos en Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 182 de 21/09/2021 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/07/pdf/2021_9842.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/08/pdf/2021_9841.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/08/pdf/2021_9841.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/09/pdf/2021_9849.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/13/pdf/2021_9893.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/13/pdf/2021_9893.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/14/pdf/2021_9956.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/15/pdf/2021_9913.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/20/pdf/2021_10138.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/21/pdf/2021_10272.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 13/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para el soporte técnico en la imagen digital y redes sociales de la Escuela Superior de 

Informática de Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 182 de 21/09/2021 

 

Extracto de 13/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la gestión y configuración de los sistemas informáticos necesarios para celebrar 

las olimpiadas informáticas de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. Universidad de 

Castilla-La Mancha. Año 2021-22. D.O.C.M. nº 182 de 21/09/2021 

 

Orden 138/2021, de 10 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se modifica la Orden de 20/07/2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para la contratación de doctores en centros públicos de investigación y 

empresas, dentro de las medidas para la retención y el retorno del talento, para jóvenes incluidos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha y la Iniciativa de Empleo Juvenil (en línea con los objetivos RIS3). 

 D.O.C.M. nº 183 de 22/09/2021 

 

Extracto de 23/09/2021, 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. Universidad de Castilla-La Mancha. Año 

2022. D.O.C.M. nº 189 de 30/09/2021 

 

Extracto de 23/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos becas 

de colaboración en gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones en ciencias 

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

Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 189 de 30/09/2021 

 

Extracto de 23/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos becas 

de colaboración para el desarrollo de actividades vinculadas a la gestión de relaciones 

institucionales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de Castilla-La Mancha. Año 

2022. D.O.C.M. nº 189 de 30/09/2021 

 

Extracto de 24/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de siete becas 

de colaboración. Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. Para el 

curso académico 2021/22. D.O.C.M. nº 189 de 30/09/2021 
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https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/30/pdf/2021_10690.pdf&tipo=rutaDocm
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