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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Órganos Generales: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de octubre de 2021 

  

Dr. D. Francisco Mata Cabrera 

Cargo: Delegado del rector para Almadén y Patrimonio Industrial 

Fecha de efectos:         15 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:      7 de octubre de 2021 

 

Centros: 
 
RESOLUCIONES de CESE de octubre de 2021 

 

Dr. D. Miguel Carrión Ruiz-Peinado 

Cargo: Subdirector de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo 

Fecha de efectos:           7 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:    12 de octubre de 2021 

 

Dr. D. Fernando José Castillo García 

Cargo: Director de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo 

Fecha de efectos:           1 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:      5 de octubre de 2021 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de octubre de 2021 
 

Dra. Dª. María Reyes García Contreras 

Cargo: Subdirectora de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo 

Fecha de efectos:          8 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:   12 de octubre de 2021 
 
Dra. Dª. Ana Romero Gutiérrez 

Cargo: Subdirectora de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo 

Fecha de efectos:           8 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:   12 de octubre de 2021 

 
Dr. D. Roberto Moreno López 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina 

Fecha de efectos:           6 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:   13 de octubre de 2021 
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Dr. D. Tomás Segura Martín 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Medicina de Albacete 

Fecha de efectos:          28 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:    29 de octubre de 2021 

 

Otros cargos: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de octubre de 2021 

 

Dra. Dª. Beatriz Larraz Iribas 

Cargo: Directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss  

Fecha de efectos:          1 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:    5 de octubre de 2021 

 

Dra. Dª. Beatriz Pérez Ramos 

Cargo: Directora del Aula de Educación Ambiental  

Fecha de efectos:          6 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:    7 de octubre de 2021 

 

Dr. D. Cesar Sánchez Meléndez 

Cargo: Director del Aula Nôwa-FLM de Innovación Abierta para el reto demográfico 

Fecha de efectos:          1 de octubre de 2021 

Fecha de resolución:     5 de octubre 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 convoca concurso 

de acceso para plazas de promoción interna al cuerpo de Catedráticos de Universidad. 

D.O.C.M. nº 190 de 1/10/2021 

 

Resolución de 15/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara desierta 

plaza de Profesor Titular de Universidad. D.O.C.M. nº 190 de 1/10/2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 238 de 5/10/2021 

 

Resolución de 04/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca proceso 

selectivo de provisión de puestos de trabajo. Funcionario interino por programas. Subgrupo de 

clasificación profesional C1, escala de laboratorio, técnico auxiliar. Puestos de Técnico III con 

destinos en campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo.  

D.O.C.M. nº 194 de 7/10/2021 

 

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los 

Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 246 de 14/10/2021 

 

Resolución de 28/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

de acceso a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. D.O.C.M. nº 199 de 15/10/2021 

 

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Profesores de Investigación de 

los Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 250 de 19/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/01/pdf/2021_10560.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/01/pdf/2021_10561.pdf&tipo=rutaDocm
https://boe.es/boe/dias/2021/10/05/pdfs/BOE-A-2021-16193.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/07/pdf/2021_10982.pdf&tipo=rutaDocm
https://boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16618.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/15/pdf/2021_11119.pdf&tipo=rutaDocm
https://boe.es/boe/dias/2021/10/19/pdfs/BOE-A-2021-16981.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 octubre de 2021 

 

Orden UNI/1046/2021, de 24 de septiembre, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 

1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de equivalencias de los 

estudios y titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto de los títulos 

universitarios oficiales españoles, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo entre el Estado 

Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales.  

B.O.E. nº 236 de 2/10/2021 

 

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 236 de 2/10/2021 

 

Extracto de la Orden de 2 de septiembre de 2021 por la que se convocan becas de formación práctica 

para titulados universitarios en las áreas de ordenación pesquera y de asesoramiento jurídico, 

régimen sancionador y desarrollo normativo. B.O.E. nº 237 de 04/10/2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número en Derecho. B.O.E. nº 240 de 7/10/2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número en Derecho. B.O.E. nº 240 de 7/10/2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número en Medicina. B.O.E. nº 240 de 7/10/2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número en Teología. B.O.E. nº 240 de 7/10/2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número en Teología. B.O.E. nº 240 de 7/10/2021 

 

Orden HFP/1089/2021, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de becas de formación e investigación para titulados universitarios por el Instituto 

Nacional de Administración Pública. B.O.E. nº 241 de 8/10/2021 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16034.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16054.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-B-2021-40833.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16338.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16339.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16340.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16341.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/07/pdfs/BOE-A-2021-16342.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16367.pdf
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Extracto de la Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba el segundo procedimiento de concesión directa de ayudas del 

año 2021 a «Proyectos de Colaboración Internacional». B.O.E. nº 245 de 13/10/2021 

 

Corrección de errores del Extracto de la Orden Ministerial de 27 de septiembre de 2021, del 

Ministerio de Universidades, por la que se convocan los premios del XXXIII Certamen "Jóvenes 

Investigadores". B.O.E. nº 245 de 13/10/2021 

 

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que 

se convoca vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 250 de 19/10/2021 

 

Extracto de la Resolución de 14 de octubre de 2021 de la Dirección del Consorcio Público de Gestión 

Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.) por la que se hace pública la convocatoria de una beca 

para la formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica en un centro de 

investigación dirigida a personas con titulación universitaria reciente de grado (curso 2020-2021) o 

estudiantes o recién titulados de máster universitario (curso 2020-2021). REF- PS-2021-084.  

B.O.E. nº 251 de 20/10/2021 

 

Extracto de la Orden de 14 de octubre de 2021 del Ministerio de Universidades, por la que se 

convocan los premios del XIX Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la 

Investigación Científica. B.O.E. nº 251 de 20/10/2021 

 

Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2021 de ayudas para contratos 

predoctorales para la formación de doctores. B.O.E. nº 252 de 21/10/2021 

 

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre 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 253 de 22/10/2021 

 

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre 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 253 de 22/10/2021 

 

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2021, por el que se establece el carácter 

oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos. B.O.E. nº 253 de 22/10/2021 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-B-2021-41879.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-B-2021-41880.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/19/pdfs/BOE-A-2021-17040.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42715.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-B-2021-42716.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-B-2021-42826.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17169.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17170.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17171.pdf
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Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de primera 

experiencia profesional en las administraciones públicas», de contratación de personas jóvenes 

desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. B.O.E. nº 256 de 26/10/2021 

 

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Real Academia Española, por la que se convoca la 

provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 256 de 26/10/2021 

 

Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte, por la que se convocan cinco becas de formación de postgrado 

en el Departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte para el año 2021. B.O.E. nº 258 de 28/10/2021 

 

Resolución 420/38395/2021, de 25 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» y la 

Universidad de Castilla-La Mancha, para el proyecto de monitorización de la salud estructural de 

componentes obtenidos mediante procesos avanzados de fabricación aditiva de materiales 

inteligentes. B.O.E. nº 259 de 29/10/2021 

 

Extracto de la Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Dirección General de la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. (FECYT), por la que se publica la Convocatoria del 

procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento 

de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. B.O.E. nº 259 de 29/10/2021 

 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante el mes 

de octubre de 2021  

 

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Baringo Morales. B.O.E. nº 241 de 8/10/2021 

 

Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Ballesteros Garrido. 

B.O.E.  nº 242 de 9/10/2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Blázquez Resino.  

B.O.E. nº 243 de 11/10/2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Díez Fernández. B.O.E. nº 243 de 11/10/2021 

https://boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17436.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17449.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/28/pdfs/BOE-B-2021-43856.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17632.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-B-2021-43927.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16356.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/09/pdfs/BOE-A-2021-16394.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-A-2021-16421.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-A-2021-16422.pdf
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Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Blanca Notario Pacheco.  

B.O.E. nº 243 de 11/10/2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Celia Álvarez Bueno. B.O.E. nº 243 de 11/10/2021 

 

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Gonzalo Rodríguez Prieto.  

B.O.E. nº 243 de 11/10/2021 

 

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Utrilla Fernández-Bermejo.  

B.O.E. nº 245 de 13/10/2021 

 

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Tolentino García-Abadillo.  

B.O.E. nº 245 de 13/10/2021 

 

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sylvia Molina Muro. B.O.E. nº 245 de 13/10/2021 

 

Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jorge Mateo Sotos. B.O.E. nº 246 de 14/10/2021 

 

Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Eva Sánchez Palomo Lorenzo. B.O.E. nº 246 de 14/10/2021 

 

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Guillermo Navarro Oltra. B.O.E. nº 247 de 15/10/2021 

 

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Torres Aranda. B.O.E. nº 247 de 15/10/2021 

 

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Elisa Poveda Bautista. B.O.E. nº 247 de 15/10/2021 

 

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Laura Asensio Sánchez. B.O.E. nº 247 de 15/10/2021 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-A-2021-16423.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-A-2021-16424.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/11/pdfs/BOE-A-2021-16425.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16538.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16539.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16540.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16604.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16605.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16701.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16702.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16703.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16704.pdf


BOUCLM – octubre de 2021                     nº 242 

 

11 Volver a Sumario 

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Cobo Cuenca. B.O.E. nº 248 de 16/10/2021 

 

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Montserrat Manzaneque Lizano.  

B.O.E. nº 249 de 18/10/2021 

 

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Nuria Legazpe Moraleja. B.O.E. nº 249 de 19/10/2021 

 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ricardo Pérez del Castillo. B.O.E. nº 252 de 21/10/2021 

 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ascensión Gallego Córcoles. B.O.E. nº 252 de 21/10/2021 

 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Navarro Bravo. B.O.E. nº 252 de 21/10/2021 

 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Isabel María Úbeda Bañón. B.O.E. nº 252 de 21/10/2021 

 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Ruiz Fuensanta. B.O.E. nº 252 de 21/10/2021 

 

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Castro Osma. B.O.E. nº 253 de 22/10/2021 

 

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Luis Francisco Maeso Seco. B.O.E. nº 253 de 22/10/2021 

 

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Amelia Guadalupe Grau. B.O.E. nº 253 de 22/10/2021 

 

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Luis María Romero Flor. B.O.E. nº 253 de 22/10/2021 

 

Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Alonso Aperte. B.O.E. nº 254 de 23/10/2021 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16815.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16859.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16860.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17120.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17121.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17122.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17123.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17124.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17184.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17185.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17186.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17188.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/23/pdfs/BOE-A-2021-17251.pdf
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Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ester Luisa Nieto Moreno de Diezmas. 

B.O.E. nº 254 de 23/10/2021 

 

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Álvaro Galán Alguacil. B.O.E. nº 259 de 29/10/2021 

 

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ángel Yustres Real. B.O.E. nº 259 de 29/10/2021 

 

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Manuel Esteban Lucas Borja. B.O.E. nº 259 de 29/10/2021 

 

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana Romero Gutiérrez. B.O.E. nº 259 de 29/10/2021 

 

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Rodríguez Martín. B.O.E. nº 259 de 29/10/2021 

 

 

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

 

Anuncio de la Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. sobre 

extravío de título universitario. B.O.E. nº 253 de 22/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/10/23/pdfs/BOE-A-2021-17252.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17598.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17599.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17600.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17601.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17602.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-B-2021-42886.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de octubre de 2021 

 

 

Resolución de 13/09/2021, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del 

convenio de colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la utilización de las instalaciones sanitarias 

públicas en la investigación y docencia universitarias.  D.O.C.M. nº 191 de 4/10/2021 

 

Extracto de 27/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

de colaboración para analizar estrategias de conservación en carreteras de valor histórico y 

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

Mancha. D.O.C.M. nº 191 de 4/10/2021 

 

Extracto de 27/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

de colaboración para evaluar la conveniencia del urbanismo táctico para el rediseño de los campus 

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

Mancha. D.O.C.M. nº 191 de 4/10/2021 

 

Extracto de 30/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Premio 

Máquina de Turing a los mejores trabajos fin de estudios de la Escuela Superior de Informática de 

la UCLM. D.O.C.M. nº 193 de 6/10/2021 

 

Extracto de 30/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

formación. Máster en Negocios Internacionales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Toledo. 

Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 194 de 7/10/2021 

 

Extracto de 30/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Premio 

Alpinia al mejor Trabajo Fin de Grado en el Grado en Ingeniería Informática de la Escuela Superior 

de Ingeniería Informática de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha (Edición 2020/21). 

D.O.C.M. nº 194 de 7/10/2021 

 

Resolución de 29/09/2021, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, 

por la que se convocan los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha para 2021. 

D.O.C.M. nº 195 de 8/10/2021 

 

Extracto de 30/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula para estudiantes del grupo 1 del título propio de Especialista en Fisioterapia Respiratoria. 

Curso académico 2021/2022. D.O.C.M. nº 196 de 11/10/2021 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/04/pdf/2021_10640.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/04/pdf/2021_10743.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/04/pdf/2021_10744.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/06/pdf/2021_10864.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/07/pdf/2021_10970.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/07/pdf/2021_10971.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/08/pdf/2021_10829.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/11/pdf/2021_11026.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 06/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

formación. Máster en cumplimiento normativo en materia penal 4ª edición Universidad de Castilla-

La Mancha. D.O.C.M. nº 196 de 11/10/2021 

 

Resolución de 05/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se modifica la 

Resolución de 23/12/2020, por la que se delegan competencias en diferentes materias y órganos de 

la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 197 de 13/10/2021 

 

Extracto de 06/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyar a las actividades realizadas por el grupo de grupo de preparación de tour 

virtuales 3D que apoya al decanato de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Universidad 

de Castilla-La Mancha. D.O.C.M.  nº 198 de 14/10/2021 

 

Extracto de 06/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyar a las actividades realizadas por el grupo de redes sociales que apoya al 

decanato de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 198 de 14/10/2021 

 

Extracto de 06/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyar a las actividades realizadas por la Unidad de Garantía de Calidad de la 

Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Universidad de Castilla-La Mancha. 

 D.O.C.M. nº 198 de 14/10/2021 

 

Extracto de 06/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyar a las actividades realizadas por el grupo de prevención de riesgos que 

apoya al decanato de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Universidad de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 198 de 14/10/2021 

 

Extracto de 08/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para 

estancias docentes de profesores doctores y profesionales de reconocido prestigio invitados a 

participar en másteres universitarios oficiales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el año 

2022. D.O.C.M. nº 198 de 14/10/2021 

 

Extracto de 08/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, del concurso para la selección del 

logo de la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 198 de 14/10/2021 

 

Extracto de 06/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas-

colaboración en servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022.  

D.O.C.M. nº 200 de 18/10/2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/11/pdf/2021_11102.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/13/pdf/2021_11002.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/14/pdf/2021_11161.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/14/pdf/2021_11162.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/14/pdf/2021_11164.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/14/pdf/2021_11173.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/14/pdf/2021_11190.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/14/pdf/2021_11209.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/18/pdf/2021_11324.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 11/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

de colaboración para la organización de las Olimpiadas en Ingeniería Civil de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 

2021/2022. D.O.C.M. nº 200 de 18/10/2021 

 

Extracto de 11/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la organización de prácticas externas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

(Toledo). Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 200 de 18/10/2021 

 

Extracto de 13/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

formación en gestión y difusión de actividades de un proyecto para estudiantes de máster o de 

doctorado en la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2021. 

D.O.C.M. nº 200 de 18/10/2021 

 

Extracto de 08/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

formación en el aula de informática de la Facultad de Humanidades de Toledo. Universidad de 

Castilla-La Mancha. Curso 2021-2022. D.O.C.M. nº 201 de 19/10/2021 

 

Extracto de 11/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula (50%) para estudiantes del título propio de Máster en Enfermería de Urgencias, 

Emergencias y Situaciones Críticas (Albacete) (XVIII edición). Curso académico (2021/22).  

D.O.C.M. nº 202 de 20/10/2021 

 

Extracto de 15/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de premios a 

trabajos fin de grado y trabajos fin de máster de los cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021, de 

la Cátedra Innovación Abierta Incarlopsa-UCLM. D.O.C.M. nº 203 de 21/10/2021 

 

Acuerdo de 14/10/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta 

en funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario 

en Química, por la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 204 de 22/10/2021 

 

Extracto de la Resolución de 15/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para realizar estancias predoctorales 

en universidades y centros de investigación extranjeros para estudiantes de doctorado de la UCLM 

cofinanciadas por el convenio de colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el Banco 

Santander. D.O.C.M. nº 204 de 22/10/2021 

 

Extracto de 18/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas a la 

investigación: Comunicación en congresos de relevancia científica y publicación de capítulos de 

libros o artículos en revistas de referencia. Facultad de Educación de Albacete. Año 2021. 

Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 204 de 22/10/2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/18/pdf/2021_11213.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/18/pdf/2021_11229.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/18/pdf/2021_11230.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/19/pdf/2021_11258.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/20/pdf/2021_11323.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/21/pdf/2021_11376.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/22/pdf/2021_11337.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/22/pdf/2021_11379.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/22/pdf/2021_11409.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 18/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 

composición de la comisión de selección correspondiente a 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 205 de 25/10/2021 

 

Acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y puesta 

en funcionamiento de la titulación de Doctorado Interuniversitario en Nanociencia y 

Nanotecnología, por la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 207 de 27/10/2021 

 

Resolución de 20/10/2021, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se convocan 

los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo en Castilla-La Mancha 2020-2021.  

D.O.C.M. nº 208 de 28/10/2021 

 

Extracto de 22/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

formación en el Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales. Curso 2021-

22. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 208 de 28/10/2021 

 

Extracto de 13/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del concurso 

para el diseño del cartel de movilidad internacional 2022/2023 de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 209 de 29/10/2021 

 

Extracto de 25/10/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca 

de formación para estudiantes de doctorado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Curso 2021-2022. D.O.C.M. nº 209 de 29/10/2021 

 

 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicadas en el DOCM durante el 

mes de octubre de 2021 

 

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

Catedrática de Universidad a doña Ana Josefa Soler Valls. D.O.C.M. nº 194 de 7/10/2021 

 

Resolución de 14/09/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Isabel Gallego Córcoles. D.O.C.M. nº 194 de 7/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11371.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/27/pdf/2021_11517.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/28/pdf/2021_11524.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/28/pdf/2021_11611.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/29/pdf/2021_11714.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/29/pdf/2021_11665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/07/pdf/2021_10859.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/07/pdf/2021_10858.pdf&tipo=rutaDocm
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