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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

RECTOR 

 

Resolución de 12/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

declara inhábil el periodo comprendido entre el 22 y el 31 de diciembre de 2012. 

Habiendo acordado el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su 

reunión del día 23 de mayo de 2012, el cierre de todas las instalaciones de la misma desde el día 22 

hasta el día 31 del mes de diciembre de 2012, como medida de ahorro para paliar los efectos de la 

grave situación económica por la que atraviesa dicha Universidad, este rectorado ha resuelto 

declarar inhábil, a efectos del cómputo de plazos para resolver los procedimientos en el ámbito de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, el periodo comprendido entre el 22 y el 31 de diciembre de 

2012, ambos inclusive. 

 

La presente resolución no afectará, en ningún caso, al cómputo de los plazos para interponer 

recursos en vía administrativa y reclamaciones previas a la vía jurisdiccional contra actos 

administrativos de la Universidad de Castilla-La Mancha, ni al cómputo de plazos judiciales. 

Considerando que el cierre de las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha afecta 

también a sus oficinas de Registro, hasta el 21 de diciembre de 2012 en todas las notificaciones de 

resoluciones que dicha universidad deba practicar a los interesados en los procedimientos 

administrativos que se tramitan en la misma, se hará constar expresamente dicha circunstancia, a 

continuación del pie de recursos, mediante la inserción en dichas notificaciones del párrafo 

siguiente: 

 

“Permaneciendo cerradas las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el 22 al 

31 de diciembre de 2012, ambos inclusive, se pone en conocimiento de los interesados en el 

presente procedimiento que cualquier recurso o reclamación que quieran interponer o presentar 

contra el acto notificado, entre el 22 al 31 de diciembre de 2012, podrán presentarlo, dirigidos a la 

Universidad de Castilla-La Mancha, en los siguientes lugares, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

 

1.- En los Registros de las Subdelegaciones del Gobierno de cualquier provincia, así como en los 

Registros de cualquier otro órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 

Estado, o a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas. 

 

2.- En las oficinas de Correos, a cuyos efectos los interesados presentarán sus escritos en dichas 

oficinas, dirigidos a la Universidad de Castilla-La Mancha (c/Altagracia nº 50, 13071 CIUDAD REAL), 

en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera 

enviar se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto 

de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión o, 

preferentemente, previa comparación de su identidad con el original, en la primera página de la 

copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se quiera enviar, que 

deberá aportarse a la oficina de Correos como forma de recibo, a fin de acreditar, en su caso, ante 

la Universidad de Castilla-La Mancha la presentación del original en la oficina de Correos. Practicadas 

dichas diligencias, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado de la oficina de Correos 

formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina. Los envíos 
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aceptados por la oficina de Correos, siguiendo las formalidades indicadas, se considerarán 

debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, y en su normativa de desarrollo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 

31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por el Real 

Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre (BOE de 31 de diciembre; corrección de errores en BOE de 

11 de febrero de 2000). 

 

Asimismo, se advierte que al no existir convenios suscritos por la Universidad de Castilla-La 

Mancha, a estos efectos, con las entidades que integran la Administración Local o con otras 

universidades, no tendrán los efectos de presentados en plazo los escritos, recursos y reclamaciones 

que se presenten ante dichas entidades o instituciones. En consecuencia, cualquier recurso o 

reclamación contra el acto notificado no deberá presentarse, en ningún caso, en los Registros de 

Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o Universidades.” 

 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto. 

 

No obstante, se podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el 

plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la 

dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado 

en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 

4/1999, de 13 de enero. 

 

Ciudad Real, 12 de diciembre de 2012 

El Rector 

MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta de Secretaría General, se firma Convenio de Colaboración por el que se ceden 

equipos Wi-fi a la ONG ONGAWA en aplicación del artículo 108.3 de los Estatutos de la 

UCLM. 

La Secretaria General, presenta para su aprobación, si procede, la firma del Convenio de 

colaboración por el que se ceden equipos Wi-fi a la ONG ONGAWA en aplicación del artículo 108.3 de 

los Estatutos de la UCLM. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Convenio de colaboración cesión equipos Wi-fi ONG ONGAWA e 

Informe Asesoría Jurídica. 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_346.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_347.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se crea el Centro 

de Estudios de Posgrado de la UCLM . 

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, presenta para su aprobación, si 

procede, la propuesta de creación del Centro de Estudios de Posgrado de la UCLM. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Propuesta de creación del Centro de Estudios de Posgrado de la 

UCLM. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se crean 

distintos Másteres y un Título de Especialista. 

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, presenta para su aprobación, si 

procede, la propuesta de creación de distintos Másteres y un Título de Especialista, que se detallan a 

continuación: 

 

 Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica:  

Contenido Máster en Prevención y Tratamiento de Violencia Doméstica 

 

 Máster en Derecho Electoral:  

Contenido Máster en Derecho Electoral 

 

 Máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa:  

Contenido Máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa 

 

 Título de Especialista en Técnicas Cualitativas de Investigación en Salud:  

Contenido Título Especialista en Técnias Cualitativas de Investigación en Salud 

 

Son aprobados por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se publica el 

Calendario Académico de los estudios de Grado para el curso 2012-2013 .  

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, presenta para su aprobación, si 

procede, el Calendario Académico de estudios de Grado para el curso 2012-2013. 

 

Es aprobado por asentimiento. 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_337.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_337.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_339.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_340.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_341.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_342.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se publica el 

Calendario Académico de los estudios de Máster para el curso 2012-2013. 

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, presenta para su aprobación, si 

procede, el Calendario Académico de estudios de Máster para el curso 2012-2013. 

 

Es aprobado por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se hace pública la Modificación 

del Plan de Inversiones. 

El Vicerrectorado de Economía y Planificación, presenta para su aprobación, si procede, la 

Modificación del Plan de Inversiones UCLM 2010-2013. 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación Modificación Plan de Inversiones UCLM 2010-

2013. 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_356.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_356.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se hace público el Proyecto de 

Presupuestos de la UCLM para el año 2012. 

El Vicerrectorado de Economía y Planificación, presenta para su aprobación, si procede, el 

Proyecto de Presupuestos de la UCLM para el año 2012. 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación Proyecto Presupuesto de la UCLM para el año 

2012. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se hace público el Reglamento de 

representación estudiantil de la UCLM. 

El Vicerrectorado de Estudiantes, presenta para su aprobación, si procede, el Reglamento de 

representación estudiantil de la UCLM. 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Contenido del Reglamento de representación estudiantil de la 

UCLM. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se crea la Escuela 

Internacional de Doctorado (EID-UCLM). 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, presenta para su aprobación, si procede, la 

creación de la Escuela Internacional de Doctorado (EID-UCLM). 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Contenido de la Propuesta de creación de la EID-UCLM. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se publica el 

Reglamento de Doctorado de la UCLM. 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, presenta para su aprobación, si procede, el 

Reglamento de Doctorado de la UCLM. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Contenido del Reglamento de Doctorado de la UCLM. 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_357.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_357.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_328.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_328.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_358.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_330.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se publica el 

Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías aplicadas a la Ingeniería Industrial. 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, presenta para su aprobación, si procede, el 

Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías aplicadas a la Ingeniería Industrial. 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación Propuesta Programa de Doctorado en Ciencias y 

Tecnologías aplicadas a la Ing. Industrial. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se publica el 

Programa interuniversitario de Doctorado en Filosofía. 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, presenta para su aprobación, si procede, el 

Programa interuniversitario de Doctorado en Filosofía. 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación Propuesta Programa interuniversitario de 

Doctorado en Filosofía. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se crea el Centro 

Mixto de Investigación CEDOBI. 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, presenta para su aprobación, si procede, la 

creación del Centro Mixto de Investigación CEDOBI. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Contenido del convenio específico de colaboración entre el 

Instituto de Estudios Albacetenses y la UCLM. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se modifica la 

Comisión de Investigación. 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, presenta para su aprobación, si procede, la 

modificación de la Comisión de Investigación. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_331.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_331.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_332.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_332.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_334.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_334.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se modifica el Comité 

de Ética en Investigación Humana. 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, presenta para su aprobación, si procede, la 

modificación del Comité de Ética en Investigación Humana. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

 

 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Noviembre y Diciembre de 2012 / nº 150 

 

15 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se nombran a Colaboradores Honoríficos. 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta para su aprobación, si procede, el nombramiento de 

Colaboradores Honoríficos, relacionados a continuación: 

 

 Dª Cándida Elvira Gutiérrez García, a propuesta de la Facultad de Derecho de Albacete 

 

 D. Manuel de las Casas Gómez, a propuesta de la Escuela de Arquitectura de Toledo 

 

 D. José Guarnizo García, a propuesta del Departamento de Administración de Empresas y de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo 

 

 D. Juan José Sanz Cid, a propuesta de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de 

Toledo y del Departamento de Ciencias Ambientales. 

 

Son aprobados por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación peticiones como Colaboradores Honoríficos. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012  por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se ratifican Comisiones de Servicio . 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta para su aprobación, si procede, la ratificación de 

varias Comisiones de Servicio. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación ratificación Comisiones de Servicio. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se ratifican cambios de áreas de 

conocimiento de profesores contratados. 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta para su aprobación, si procede, la ratificación de 

cambios de áreas de conocimiento de profesores contratados. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación ratificación cambios de áreas de conocimiento de 

profesores contratados. 

 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_324.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_325.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_326.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_326.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se anula acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 21 de febrero por el que se aprueba reducción en el complemento de calidad docente y 

valoración de resultados profesionales, así como informe y propuesta de reducción del 

salario bruto individual. 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta para su aprobación, si procede, la anulación del 

acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de febrero por el que se aprueba reducción en el 

complemento de calidad docente y valoración de resultados profesionales, así como informe y 

propuesta de reducción del salario bruto individual. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación anulación acuerdo Consejo Gobierno de 21 de 

febrero para PAS y PDI. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta de Gerencia, se modifica el Reglamento de Implantación y del Documento de 

Estructura Organizativa y Política de Recursos Humanos . 

La Gerencia, presenta para su aprobación, si procede, la modificación del Reglamento de 

Implantación y del Documentos de Estructura Organizativa y Política de Recursos Humanos. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación modificación del Reglamento.  

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta de Gerencia, se modifica el Catálogo de puestos de trabajo del PAS. 

La Gerencia, presenta para su aprobación, si procede, la modificación del Catálogo de puestos de 

trabajo del PAS. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación modificación del Catálogo de puestos de trabajo 

del PAS. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta de Gerencia, se anula acuerdo de 23 de mayo sobre el cierre de los edificios los 

días 2, 3 y 4 de enero de 2013 . 

La Gerencia, presenta para su aprobación, si procede, la anulación del acuerdo de 23 mayo sobre 

el cierre de los edificios los 2, 3 y 4 de enero de 2013. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_327.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_327.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_348.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_349.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_349.pdf
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El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación anulación acuerdo de 23 de mayo sobre cierre de 

edificios 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de noviembre de 2012 por el que, a 

propuesta de Gerencia, se publican informes relativos a: pacto de derechos sindicales, 

prestación económica por incapacidad temporal, supresión de abono por realización de 

servicios extraordinarios e Instrucción de Gerencia nº 2/2012 sobre días de asuntos 

particulares y vacaciones. 

La Gerencia, presenta para su aprobación, si procede, informes relativos a: pacto de derechos 

sindicales, prestación económica por incapacidad temporal, supresión de abono por realización de 

servicios extraordinarios e Instrucción de Gerencia nº 2/2012 sobre días de asuntos particulares y 

vacaciones, cuyo contenido se relaciona a continuación: 

 

 Pacto de Derechos Sindicales: 

Documentación informe sobre Pactos Derechos Sindicales 

 

 Prestación económica por incapacidad temporal: 

Documentación informe sobre prestación económica por incapacidad temporal 

 

 Supresión de abono por realización de servicios extraordinarios: 

Documentación informe sobre supresión de abono por realización de servicios extraordinarios 

 

 Instrucción nº 2/2012, sobre días de asuntos particulares y vacaciones: 

Documentación informe sobre instrucción nº 2/2012, sobre días de asuntos particulares y 

vacaciones 

 

Son aprobados por asentimiento. 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_350.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_350.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_352.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_353.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_354.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_355.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/19_355.pdf
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 

ÓRGANOS GENERALES 

 

RESOLUCIONES  de ceses del 28 de noviembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de cese de 28 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor D.  JUAN 

ESTANISLAO LÓPEZ GÓMEZ, el que se cesa como COORDINADOR para el Campus de 

Toledo del Programa de Mayores “José Saramago”. 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración de la Universidad de 

Castilla-La Mancha con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, suscrito el 1 

de octubre de 2001, para el establecimiento y desarrollo de un Programa Universitario para 

Personas Mayores en Castilla-La Mancha; en uso de las atribuciones que me confieren los Estatutos 

de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. 

nº 107 del 24), y a propuesta de la  Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, he resuelto, 

CESAR como COORDINADOR para el Campus de Toledo, del Programa de Mayores “José Saramago”, 

con fecha de efectos 30 de septiembre de 2012, al profesor Doctor  D. JUAN  ESTANISLAO LÓPEZ 

GÓMEZ, agradeciéndole los servicios prestados.   

 

Ciudad Real, a 28 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de cese de 28 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor D. MARTO 

REDONDO MADRIGAL, el que se cesa como COORDINADOR para el Campus de Albacete 

del Programa de Mayores “José Saramago”. 

            A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración de la 

Universidad de Castilla-La Mancha con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 

Comunidades, suscrito el 1 de octubre de 2001, para el establecimiento y desarrollo de un Programa 

Universitario para Personas Mayores en Castilla-La Mancha; en uso de las atribuciones que me 

confieren los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003 de 

22 de julio (D.O.C.M. nº 107 del 24), y a propuesta de la  Vicerrectora de Cultura y Extensión 

Universitaria, he resuelto, CESAR como COORDINADOR para el Campus de Albacete, del Programa 

de Mayores “José Saramago”, con fecha de efectos 30 de septiembre de 2012, al profesor Doctor  D. 

MARTO REDONDO MADRIGAL, agradeciéndole los servicios prestados.   

 

Ciudad Real, a 28 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 
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RESOLUCIONES de nombramientos del 23 de noviembre al 30 de noviembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de nombramientos de 23 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor D. 

JUAN SISINIO PÉREZ GARZÓN, el que se nombra como  DIRECTOR del Centro Mixto de 

Estudios y documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI). 

En uso de las atribuciones que me confieren los  Estatutos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), aprobada 

la creación del Centro Mixto de Estudios y documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI) 

por acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de noviembre de 2012, y a  propuesta del Vicerrector de 

Investigación, he resuelto NOMBRAR DIRECTOR del Centro Mixto de Estudios y documentación de 

las Brigadas Internacionales (CEDOBI), con fecha de efectos 21 de noviembre de 2012, al  Profesor 

Doctor D.JUAN SISINIO PÉREZ GARZÓN, Catedrático de Universidad del Departamento de Historia. 

  

Este nombramiento no conlleva complemento económico.  

 

Ciudad Real, a 23 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 28 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor 

D.MIGUEL ÁNGEL PACHECO RODRÍGUEZ, el que se cesa como COORDINADOR para el 

Campus de Toledo del Programa de Mayores “José Saramago”. 

 A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración de la Universidad de 

Castilla-La Mancha con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, suscrito el 1 

de octubre de 2001, para el establecimiento y desarrollo de un Programa Universitario para 

Personas Mayores en Castilla-La Mancha; en uso de las atribuciones que me confieren los Estatutos 

de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. 

nº 107 del 24), y a propuesta de la  Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, he resuelto, 

NOMBRAR COORDINADOR para el Campus de Toledo, del Programa de Mayores “José Saramago”, 

con fecha de efectos 1 de octubre de 2012, al profesor Doctor  D. MIGUEL ÁNGEL PACHECO 

RODRÍGUEZ.  

 

        Este nombramiento no conlleva complemente económico.   

 

Ciudad Real, a 28 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 30 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor D. 

JUAN ANTONIO BELMONTE MARÍN, el que se nombra como COORDINADOR para el 

Campus de Albacete del Programa de Mayores “José Saramago”. 

 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración de la Universidad de 

Castilla-La Mancha con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, suscrito el 1 

de octubre de 2001, para el establecimiento y desarrollo de un Programa Universitario para 

Personas Mayores en Castilla-La Mancha; en uso de las atribuciones que me confieren los Estatutos 

de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. 

nº 107 del 24), y a propuesta de la  Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, he resuelto, 

NOMBRAR COORDINADOR para el Campus de Albacete, del Programa de Mayores “José Saramago”, 

con fecha de efectos 1 de octubre de 2012, al profesor Doctor  D. JUAN ANTONIO BELMONTE 

MARÍN. 
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 Este nombramiento conlleva un complemento económico equivalente a Secretario de 

Departamento.    

 

Ciudad Real, a 30 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

CENTROS 

 

RESOLUCIÓN de cese del 13 de diciembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de cese de 13 de diciembre de 2012, de la Profesora   Dª. ANA LUISA 

MARTÍNEZ-COLLADO MARTÍNEZ, el que se cesa como  VICEDECANA de la Facultad de 

Bellas Artes de Cuenca.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-

La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a 

propuesta de la Decana de la Faculta de Bellas Artes de cuenca, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como  VICEDECANA de la Facultad de Bellas 

Artes de Cuenca, con fecha de efectos 29 de noviembre de 2012, a la Profesora   Dª. ANA LUISA 

MARTÍNEZ-COLLADO MARTÍNEZ, agradeciéndole los servicios  prestados.  

 

Ciudad Real, a 13 de diciembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento del 13 de diciembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 13 de diciembre de 2012, del Profesor Doctor  D. 

GABRIEL EUGENIO PEREZZAN PARDO, el que se nombra VICEDECANO de la Facultad de 

Bellas Artes de Cuenca.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-

La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), a 

propuesta de la Decana de la Faculta de Bellas Artes de cuenca, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, he resuelto  NOMBRAR  VICEDECANO de la Facultad de Bellas Artes 

de Cuenca, con fecha de efectos 30 de noviembre de 2012, al Profesor doctor D. GABRIEL EUGENIO 

PEREZZAN PARDO. 

 

Ciudad Real, a 13 de diciembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 
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DEPARTAMENTOS 

 

RESOLUCIONES de ceses del 12 de noviembre al 19 de noviembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de cese de 12 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor D.  FRANCISCO 

JAVIER DÍAZ REVORIO, el que se cesa como  DIRECTOR del Departamento de Ciencia 

Jurídica y Derecho Público. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.1h de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como  

DIRECTOR del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, con fecha de efectos 24 de 

octubre de 2012, al  Profesor Doctor D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ REVORIO, agradeciéndole los 

servicios  prestados.  

 

Ciudad Real, a 12 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de cese de 12 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor D. JAVIER 

VECINA CIFUENTES, el que se cesa como  SECRETARIO del Departamento de Ciencia 

Jurídica y Derecho Público. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.1h de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como  

SECRETARIO del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, con fecha de efectos 24 de 

octubre de 2012, al  Profesor Doctor D.JAVIER VECINA CIFUENTES, agradeciéndole los servicios  

prestados.  

 

Ciudad Real, a 12 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de cese de 19 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor D. MIGUEL 

ÁNGEL GALINDO MARTÍN, el que se cesa como  DIRECTOR del Departamento de Economía 

Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica. 

De conformidad con lo establecido en el art. 35.1h de los  Estatutos de la Universidad de Castilla-

La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en 

uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como  DIRECTOR 

del Departamento de de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial 

y Política Económica, con fecha de efectos 31 de octubre de 2012, al  Profesor Doctor D.MIGUEL 

ÁNGEL GALINDO MARTIN, agradeciéndole los servicios prestados.  

 

Ciudad Real, a 19 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 
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RESOLUCIONES  de nombramientos del 12 de noviembre al 27 de noviembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de nombramientos de 12 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor D. 

JAVIER VECINA CIFUENTES, el que se nombra como  DIRECTOR en funciones del 

Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público. 

En uso de las atribuciones que me confieren los  Estatutos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en 

virtud del artículo 128.3 de los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR   DIRECTOR en funciones 

del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, con fecha de efectos 25 de octubre de 

2012, al  Profesor Doctor D.JAVIER VECINA CIFUENTES.  

 

Ciudad Real, a 12 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramientos de 19 de noviembre de 2012, del Profesor Doctor D. 

JUAN JOSÉ LÓPEZ RUBIO, el que se nombra como  DIRECTOR en funciones del 

Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y 

Empresarial y Política Económica. 

En uso de las atribuciones que me confieren los  Estatutos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), y en 

virtud del artículo 128.3 de los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR  DIRECTOR en funciones del 

Departamento de de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y 

Política Económica, con fecha de efectos 1 de noviembre de 2012, al  Profesor Doctor D.JUAN JOSÉ 

RUBIO GUERRERO.  

 

Ciudad Real, a 19 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramientos de 27 de noviembre de 2012, de la Profesora Doctora 

Dª. MARÍA ELENA REBATO PEÑO, el que se nombra como  SECRETARIA del Departamento 

de Ciencia Jurídica y Derecho Público.  

De conformidad con lo establecido en el art. 52 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),  

propuesta del Director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, y  en uso de las 

atribuciones que me confierén los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR  SECRETARIA del 

Departamento de de Ciencia Jurídica y Derecho Público, con fecha de efectos 26 de octubre de 2012,  

a la Profesora Doctora Dª. MARÍA ELENA REBATO PEÑO.  

 

Ciudad Real, a 27 de noviembre de 2012. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 
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IV · OTRAS RESOLUCIONES 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Doctor por la 

Universidad de Castilla-La Mancha, (publicado en BOE de fecha 8/11/2012). 

Se anuncia el extravío de título de Doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha de Fabio Tulio 

Correia Ribeiro a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,con número de Registro Universitario 

74056 y con número de Registro Nacional de Títulos 2011/018232, de fecha de expedición 17 de 

octubre de 2008. 

Ciudad Real, 22 de octubre de 2012 

El Secretario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 

Jesús Luis de Paz Martín 

 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-la Mancha sobre extravío de título de licenciado 

en Derecho, (publicado en BOE de fecha 17/11/2012). 

Se anuncia el extravío de título de licenciado en Derecho de Carlos Sánchez Pedregal a efectos de 

la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Universitario 63081, de fecha de expedición 

19 de enero de 2007. 

Albacete, 23 de octubre de 2012 

La Secretaria de la Facultad de Derecho de Albacete 

 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Diplomado 

en Enfermería, (publicado en BOE de fecha 24/11/2012). 

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Enfermería de Jesús Manuel Gallardo Nieto a 

efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Universitario 21974 y con 

número de Registro Nacional de Títulos 1999/132439, de fecha de expedición 22 de junio de 1998. 

Ciudad Real, 16 de octubre de 2012 

La Secretaria de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real 

María Luisa Robledo de Dios 

 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Educación de Toledo sobre 

extravío de título de Diplomada en Maestra en Educación Primaria, (publicado en BOE  de 

fecha 25/12/2012). 

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Maestra en Educación Primaria de doña Melisa 

Aguado Jerez, a efectos de la Orden de 8 de julio de1988, de fecha de expedición 15 de julio de 

2005. 

Toledo, 2 de octubre de 2012 

La Secretaria 

 Gema Sánchez Emeterio 
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ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestra en 

la especialidad de Educación Física, (publicado en BOE de fecha 31/12/2012). 

Se anuncia el extravío de título de Maestra en la especialidad de Educación Física de Beatriz 

Villegas Villegas a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Universitario 

40649 y con número de Registro Nacional de Títulos 2004/078602, de fecha de expedición 26 de 

diciembre de 2001. 

Ciudad Real, 11 de diciembre de 2012 

La Secretaria de la Facultad de Educación de Ciudad Real 

María Rosario Irisarri Juste 

 

V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el BOE durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a 

federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. 

B.O.E. nº 268, de 7-11-2012 

 

LEY 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para 2012. 

B.O.E. nº 273, de 13-11-2012 

 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Derecho Constitucional. 

B.O.E. nº 302, de 17-12-2012 

 

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

los meses de noviembre y diciembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Demetrio Fuentes Ferrera. 

B.O.E. nº 281, de 22-11-2012 

 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Carnicer Mena. 

B.O.E. nº 303, de 18-12-2012 
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(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el BOE 

durante los meses de noviembre y diciembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación para la 

determinación del tipo de Servicios Tecnológicos en el ámbito de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, que se adjudicara mediante la conclusión de un Acuerdo Marco con procedimiento abierto. 

B.O.E. nº 310, de 26-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación para la 

determinación del tipo de material no inventariable de oficina en el ámbito de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, que se adjudicara mediante la conclusión de un Acuerdo Marco con 

procedimiento abierto. 

B.O.E. nº 311, de 27-12-2012 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el DOCM durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de 05/11/2012, del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, por la que 

se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos. 

D.O.C.M. nº 219, de 9-11-2012 

 

RESOLUCIÓN de 26/10/2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la 

que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en 

el año 2013, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 221, de 13-11-2012 

 

RESOLUCIÓN de 12/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 

inhábil el periodo comprendido entre el 22 y el 31 de diciembre de 2012. 

D.O.C.M. nº 247, de 18-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de 13/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la convocatoria de ayudas para estancias en otras Universidades y Centros de Investigación 

para el año 2013. 

D.O.C.M. nº 247, de 18-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de 14/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 

necesaria la uniformidad de material de oficina para su utilización común en el ámbito de la misma. 

D.O.C.M. nº 247, de 18-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de 04/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios del Máster Universitario en Derecho Constitucional. 

D.O.C.M. nº 254, de 28-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de 19/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 

necesaria la uniformidad de equipamiento informático de altas prestaciones para su utilización 

común en el ámbito de la misma. 

D.O.C.M. nº 254, de 28-12-2012 
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el DOCM 

durante los meses de noviembre y diciembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de 02/11/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que en virtud de 

ejecución de sentencia, se modifica la composición de la bolsa de trabajo correspondiente a la escala 

de Conductor, personal de oficios, de esta Universidad. 

D.O.C.M. nº 224, de 16-11-2012 

 

RESOLUCIÓN de 21/11/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del Reglamento de Implantación de la Relación de Puestos de Trabajo de esta 

Universidad y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, tras Acuerdo del Consejo de 

Gobierno del 20/11/2012. 

D.O.C.M. nº 240, de 10-12-2012 

 

(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el DOCM 

durante los meses de noviembre y diciembre de 2012. 

 

RESOLUCIÓN de 02/11/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública 

la formalización del contrato de suministro: Derechos de uso del software para desarrollo de un 

sistema de información para la gestión e investigación energética y medioambiental, con destino a la 

Escuela Superior de Informática del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado con fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 218, de 8-11-2012 

 

RESOLUCIÓN de 08/11/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

formalización del contrato de servicio de conservación y mantenimiento integral del Módulo Acuático 

de la Fábrica de Armas del Campus de Toledo. 

D.O.C.M. nº 218, de 8-11-2012 

 

RESOLUCIÓN de 08/11/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

formalización del contrato de servicio de conservación y mantenimiento integral del Módulo Acuático 

de la Fábrica de Armas del Campus de Toledo. 

D.O.C.M. nº 223, de 15-11-2012 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 

licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e instalación 

de un sistema de análisis de la combustión a bordo de vehículos con motores de combustión interna 

alternativos, con destino al Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales del 

Campus de Ciudad Real. 

D.O.C.M. nº 229, de 23-11-2012 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la formalización del contrato de suministro: Planta para el escalado de procesos 

fermentativos desde 5 hasta 30 litros, con destino al Instituto de Investigación en Recursos 

Cinegéticos del Campus de Ciudad Real. cofinanciado con fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 229, de 23-11-2012 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 07/03/2011, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro basado en el 

Acuerdo Marco SUAM200900002: Mobiliario de laboratorio, con destino al Instituto de 

Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales del Campus de Ciudad Real. 

D.O.C.M. nº 237, de 4-12-2012 
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20/01/2009, por la que se hace pública la 

adjudicación del contrato de suministro de mobiliario de laboratorio homologado, con destino al 

Instituto de Investigación del Jardín Botánico del Campus de Albacete. 

D.O.C.M. nº 240, de 10-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de 04/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la adjudicación del contrato de suministro, entrega e instalación de mobiliario de laboratorio 

(homologación) con destino al Laboratorio 4 de Química Analítica de la Facultad de Ciencias 

Químicas de Ciudad Real (Cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder). 

D.O.C.M. nº 240, de 10-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de 05/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la adjudicación del contrato de suministro, entrega e instalación de mobiliario de laboratorio 

(homologación) con destino al Instituto de Energías Renovables de Albacete (Cofinanciado con el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder). 

D.O.C.M. nº 240, de 10-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de 05/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la adjudicación del contrato de suministro, entrega e instalación de mobiliario de laboratorio 

(homologación) con destino al Centro Regional de Investigaciones Biomédicas del Campus de 

Albacete (Cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder). 

D.O.C.M. nº 241, de 11-12-2012 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 03/10/2006, por la que se anuncia concurso 

público, procedimiento abierto, para la contratación del acceso y gestión de títulos de bases de 

datos bibliográficas, con destino a la Biblioteca General Universitaria. 

D.O.C.M. nº 241, de 11-12-2012 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23/08/2006, por la que se anuncia concurso 

público, procedimiento abierto, para el contrato de servicio de conversión a soporte informático de 

los fondos pendientes de informatización de las Bibliotecas del Campus de Ciudad Real. 

D.O.C.M. nº 241, de 11-12-2012 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17/02/2010, por la que se hace pública la 

adjudicación del contrato de servicio de soporte de operaciones de administración electrónica de 

esta Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 243, de 13-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de 10/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la formalización del contrato de suministro: Instrumentos de caracterización electrónica, con 

destino a la ETS de Ingenieros Industriales del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado con fondos 

Feder. 

D.O.C.M. nº 244, de 14-12-2012 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 02/02/2010, por la que se hace pública la 

adjudicación del contrato de servicio de soporte de operaciones de administración electrónica de 

esta Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 244, de 14-12-2012 

 

RESOLUCIÓN de 03/12/2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la formalización del contrato del suministro, entrega e instalación de material específico (lote 

2) para planta prototipo a escala real para remediación de suelos contaminados en el Campus de 

Ciudad Real. Cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea Feder. 

D.O.C.M. nº 250, de 21-12-2012 
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VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS DOCTORALES LEÍDAS EN LA UCLM 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Castilla-La Mancha durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2012. 

 [Las Tesis Doctorales leídas durante el mes que corresponda (según la publicación del Boletín) que no figuren en la siguiente 
relación, se publicarán en Boletines sucesivos] 

D. Pedro Victorio Salido Pérez, del Departamento de Historia del Arte, efectuó la lectura y defensa 

de su Tesis Doctoral “El arte medieval y los viajeros en Castilla-La Mancha” el día 5 de octubre de 

2012. 

 

Dª. Nuria Legazpe Moraleja, del Departamento de Economía Española e Internacional, 

Econometría e Historia e Instituciones Económicas, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral 

“La influencia de la educación en las decisiones de maternidad y participación laboral de las mujeres 

en España”  el día 5 de octubre de 2012. 

 

Dª. María Narveya Márquez Rojas, del Departamento de Administración de Empresas, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Orientación al mercado y beneficios relacionales en la 

industria farmacéutica: Una aplicación empírica desde las perspectivas de oferta y demanda en 

Venezuela”  el día 19 de octubre de 2012. 

 

D. Juan Zapata Alarcón, del Departamento de Historia del Arte, efectuó la lectura y defensa de su 

Tesis Doctoral “El sacro convento de Calatrava la Nueva”  el día 29 de octubre de 2012. 

 

D. Enrique Herrera Maldonado, del Departamento de Historia del Arte, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “El retablo en Ciudad Real, Campos de Calatrava y Montiel (1569-

1650)”  el día 30 de octubre de 2012. 

 

D. Ignacio Ortiz Galeano, del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Prevalencia y factores asociados a la pre-hipertensión arterial en 

adultos jóvenes: Estudio de Cuenca Adultos”  el día 30 de octubre de 2012. 

 

D. Alberto Corrales García, del Departamento de Sistemas Informáticos, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Efficient wyner-ziv to h.284/AVC-SVC transcoding”  el día 30 de 

octubre de 2012. 

 

D. Mario Gerardo Herrera Zarate, del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Derechos y garantías en las Constituciones 

estatales de México”  el día 2 de noviembre de 2012. 

 

D. Santiago Langreo Valverede, del Departamento de Pedagogía, efectuó la lectura y defensa de 

su Tesis Doctoral “Educación complementaria para escolar (ECP). Evaluación de actitudes no-

formales a través de una escala de evaluación diagnostica: Aplicación en los museos de ciencias”  el 

día 7 de noviembre de 2012. 
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Dª. Karin Vasicek, del Departamento de Filología Hispánica y Clásica, efectuó la lectura y defensa 

de su Tesis Doctoral “Luz Méndez de la Vega: Análisis de su poesía a la luz de sus diálogos con 

diferentes corrientes de pensamiento del siglo XX”  el día 8 de noviembre de 2012. 

 

Dª. Laura Lio Martorelli, del Departamento de Arte, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 

Doctoral “Los otros arquitectos”  el día 13 de noviembre de 2012. 

 

D. Luis Romero Rizos, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa de su 

Tesis Doctoral “Asociación entre fragilidad y mortalidad, discapacidad y pérdida de movilidad, en una 

cohorte de ancianos españoles”  el día 16 de noviembre de 2012. 

 

D. Marcelo A. Venerandi Ojeda, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Propuesta de un modelo grafico de 

análisis aplicado en las Organizaciones Deportivas Municipales de Castilla-La Mancha”  el día  21 de 

noviembre de 2012. 

 

Dª. Beatriz Rodríguez Martín, del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Análisis cualitativo de los cuidados formales en Residencias públicas 

de mayores”  el día 22 de noviembre de 2012. 

 

Dª. Isabel Rodrigo Villena, del Departamento de Historia del Arte, efectuó la lectura y defensa de 

su Tesis Doctoral “La fortuna de las artistas plásticas en la crítica de arte en España 1900 – 1936”  

el día 22 de noviembre de 2012. 

 

D. David Mansilla Lozano, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa de 

su Tesis Doctoral “Valor de la electroencefalografía en pacientes de cuidados críticos con 

encefalopatía”  el día 22 de noviembre de 2012. 

 

D. Manuel Agustín Tarifa Crespo, del Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de 

Proyectos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Procesos de fractura dinámica en 

hormigón de alta resistencia”  el día 23 de noviembre de 2012. 

 

Dª. Tanía Carta, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Paratuberculosis en España: Importancia de los reservorios 

silvestres”  el día 26 de noviembre de 2012. 

 

Dª. Ana Cristina Tomás López, del Departamento de Derecho Público y de la Empresa, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “La protección de las minorías étnicas y nacionales en el 

marco del derecho constitucional público y comparado”  el día 27 de noviembre de 2012. 

 

D. Ricardo Cotanda Ramón, del Departamento de Arte, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 

Doctoral “Ricardo Cotanda. Un recorrido por su obra artística 1989 - 2005”  el día 28 de 

noviembre de 2012. 

 

D. Ricardo Javier Moreno Abad, del Departamento de Filología Hispánica y Clásica, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Los villancicos de Francisco Junca para la catedral de Toledo 

(1781-1791): Edición y estudio”  el día 29 de noviembre de 2012. 
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Dª. Ana Isabel Muro Rodríguez, del Departamento de Economía Española e Internacional, 

Econometría e Historia, e Instituciones Económicas, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral 

“Análisis de la intermodalidad entre los modos aéreo y ferroviario: Aplicación al corredor Toledo-

Madrid-Aeropuerto”  el día 29 de noviembre de 2012. 

 

D. Pedro Enríquez Vega Soto, del Departamento de Ciencia Jurídica, efectuó la lectura y defensa 

de su Tesis Doctoral “Memoria del programa de doctorado en criminología. Bienio 2004-2005. 

Diploma de Estudios Avanzados”  el día 30 de noviembre de 2012. 

D. Pedro Enríquez Vega Soto, del Departamento de Ciencia Jurídica, efectuó la lectura y defensa 

de su Tesis Doctoral “La respuesta penal a la violencia domestica, y las concepciones patriarcales 

dentro del sistema de justicia criminal en Puerto Rico desde la década de los ochenta”  el día 30 de 

noviembre de 2012. 

 

Dª. Carmen Jiménez Borja, del Departamento de Ingeniería Química, efectuó la lectura y defensa 

de su Tesis Doctoral “Electrochemicla impromotion of methane oxidation over Pd based catlyst-

electrodes”  el día 30 de noviembre de 2012. 

 

Dª. María Ángela Célis Sánchez, del Departamento de Filología Hispánica y Clásica, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Patrones de comportamiento lingüístico en el discurso 

electrónico. Una aproximación teórico-práctica con el análisis de dos obra literarias hipertextuales: 

“Gabriella Infinita” de Jaime Alejandro Rodríguez y “Terapia de Extracción” de Domenico Chiappp” el 

día 4 de diciembre de 2012. 

 

D. Alfredo Arija Blázquez, del Departamento de Actividad Física y del Deporte, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Modificaciones cuantitativas en el tejido óseo y muscular tras un 

entrenamiento mediante electroestimulación en lesionados medulares recientes” el día 4 de 

diciembre de 2012. 

 

Dª. María Encarnación Andrés Martínez, del Departamento de Administración de Empresas, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Percepción de justicia de precios por el 

consumidor en entornos virtuales ante diferentes estrategias de gestión de demanda”  el día 4 de 

diciembre de 2012. 

 

Dª. Noelia Martín Espinosa, del Departamento de Historia, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 

Doctoral “Madres que abandonan niños expósitos en la inclusa de Toledo (1900 -1930)”  el día  12 

de diciembre de 2012. 

 

Dª. Carolina Rodríguez Álvarez, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 

Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Desarrollo, validación y aplicación de 

métodos de análisis de especies de mercurio y biomarcadores con un enfoque ecotoxicológico”  el 

día  13 de diciembre de 2012. 

 

Dª. Sonia Gil Villarino, del Departamento de Ingeniería Química, efectuó la lectura y defensa de 

su Tesis Doctoral “Liquid phase selective oxidation of glicerol using au catalysts on both cargbon 

nanostructures and microencapsulated polymeric shells”  el día  13 de diciembre de 2012. 

 

D. Claudio Baldontin Nesvara, del Departamento de Física Aplicada, efectuó la lectura y defensa 

de su Tesis Doctoral “Seguimiento del estrés hídrico en el viñedo utilizando técnica fisiológicas, 

micrometeorológicas y termometría infrarroja”  el día  13 de diciembre de 2012. 
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Dª. Rosa Maria Toledano Torres, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y 

Genética,  efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Mejoras en la Interfaz Totad (Through 

oven transfer adsortion desorption) para el desarrollo de nuevos métodos de análisis”  el día  13 de 

diciembre de 2012. 

 

D. Oscar Martínez Martín, del Departamento de Arte, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 

Doctoral “Entre la profundidad y la superficie. La obra en colaboración de Peter Fischli y David Weiss 

(1979-2012)”  el día 14 de diciembre de 2012. 

 

D. Rubén Darío Torres Kumbrian, del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Trabajo social con comunidades y mujeres 

musulmanas. Diagnostico y premisas de intervención para la plena pertenencia social”  el día 14 de 

diciembre de 2012. 

 

D. Rodrigo Alonso Villegas, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Estudio del potencial aromático y del impacto 

sensorial de vinos blancos de la variedad verdejo cultivada en Castilla-La Mancha”  el día 17 de 

diciembre de 2012. 

 

D. José Gabriel Urzaiz Lares, del Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Procesamiento en la Red.Técnicas para el 

tratamiento y optimización de la información en redes heterogéneas”  el día  18 de diciembre de 

2012. 

 

D. Tomás Martínez Ruíz, del Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Sprintt a methodological framework for software process 

institutionalization base don tailoring and standaridization”  el día 18 de diciembre de 2012. 

 

Dª. Blanca Notario Pacheco, del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Validez y fiabilidad de la versión española de las escalas de resistencia 

CD-RISC 10 ITEMS y CD-RISC 2 ITEMS, en adultos jóvenes”  el día 20 de diciembre de 2012. 

 

D. Rolando Oscar Grimaldo Santamaría, del Departamento de Psicología, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “La investigación criminológica y su importancia para una adecuada 

política de seguridad ciudadana en Panamá”  el día 21 de diciembre de 2012. 
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CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UCLM 

CONVENIOS suscritos y firmados por la Universidad de Castilla-La Mancha, con distintas 

entidades e instituciones de carácter público y privado, (Consejo de Gobierno de 20 de 

noviembre de 2012). 
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