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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN  

 

RESOLUCIÓN de 02/01/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

acuerda la prórroga del presupuesto para el ejercicio económico 2013 y la no 

disponibilidad de créditos prorrogados. 

Los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2013 aprobados mediante Ley 

10/2012, de 20 de diciembre, prevén los aspectos esenciales para que la Universidad de Castilla-La 

Mancha pueda elaborar sus Presupuestos para 2013, tales como la subvención nominativa destinada 

a financiar sus gastos de funcionamiento y los costes de personal autorizados de conformidad con el 

artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Teniendo en cuenta 

que tales Presupuestos Generales fueron aprobados el pasado 20 de diciembre, la Universidad de 

Castilla-La Mancha no ha estado en condiciones de iniciar su ciclo presupuestario con la suficiente 

antelación como para que pudiera tener aprobados sus Presupuestos para 2013 antes del 31 de 

diciembre de 2012, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 22 del Decreto 

160/2003, de 22 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

Los citados Estatutos establecen en su artículo 94.4 que si el primer día del ejercicio económico 

correspondiente no estuviese aprobado el presupuesto, se considerará automáticamente prorrogado 

el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo presupuesto, y el artículo 17.1 de las Bases de 

Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha de 2012 establece que si el 

Presupuesto no se aprobara por el Consejo Social antes del primer día del ejercicio económico 2013, 

se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto inicial de gastos del ejercicio 2012. 

El artículo 18.1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Castilla-La 

Mancha de 2012 prevé que el Vicerrector de Economía y Planificación podrá acordar, mediante 

resolución motivada por delegación del Rector, la declaración de no disponibilidad de créditos que 

figuren en el Presupuesto, los cuales podrán quedar nuevamente disponibles cuando se solventen 

las causas que la originaron, requiriendo informar al Consejo Social en la primera reunión posterior a 

dichos actos. La necesidad de determinar las consignaciones presupuestarias definitivas para los 

órganos con capacidad descentralizada de gasto aconseja realizar la declaración de no disponibilidad 

de algunos de los créditos prorrogados con la finalidad de no incurrir en obligaciones superiores a los 

créditos que finalmente se autoricen con la aprobación de los Presupuestos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha para el ejercicio 2013. 

El artículo 31 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha 

de 2012 establece que el Vicerrector de Economía y Planificación estará facultado para realizar 

modificaciones técnicas que obedezcan a reestructuraciones administrativas, cambios en la relación 

de puestos de trabajo o razones de necesidad técnica, así como la adaptación de la estructura de 

programas. La Resolución de 26 de diciembre de 2011, por la que se delegan competencias en 

diferentes materias y órganos de la Universidad de Castilla-La Mancha, supuso una profunda 

transformación de la estructura administrativa de la Universidad con la supresión de 6 

vicerrectorados y la vicegerencia general de acuerdo con principios de austeridad institucional. Las 

adaptaciones derivadas de estos cambios se incorporaron al Presupuesto de la Universidad de 

Castilla-La Mancha de 2012, quedando algunas de ellas pendientes por la convivencia de los 

regímenes presupuestarios prorrogado y definitivo durante este ejercicio presupuestario. Procede 

adaptar la estructura orgánica del presupuesto prorrogado para completar su adecuación a la 

delegación de competencias indicada, así como realizar cambios en la denominación de las partidas 

presupuestarias y modificaciones en las aplicaciones presupuestarias por motivos técnicos. 
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Por ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 94.4 de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha y 17, 18 y 31 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad para 

2012, este Rectorado ha resuelto: 

Primero.- Prorrogar los créditos iniciales del Presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha 

de 2012 en los distintos capítulos del presupuesto de gastos para el ejercicio 2013. 

Segundo.- Declarar la plena disponibilidad de los créditos prorrogados conforme al acuerdo 

primero, sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos cuarto, quinto, sexto y séptimo. 

Tercero.- Adaptar la estructura orgánica del Presupuesto prorrogado y cambiar la denominación 

de determinadas partidas presupuestarias conforme al anexo I. 

Cuarto.- Acordar la no disponibilidad de los créditos prorrogados en concepto de compensación 

por costes indirectos de las aplicaciones presupuestarias 00421 y 01160, hasta que se determinen 

los créditos definitivos a asignar en 2013 por este concepto, quedando dichos créditos retenidos y 

no cargados en las oficinas contables descentralizadas hasta ese momento. 

Quinto.- Acordar la retención del 20% de los créditos prorrogados por conceptos distintos a la 

compensación por costes indirectos de las aplicaciones presupuestarias 00421 y 01160, hasta que 

se determinen los créditos definitivos a asignar en 2013 por tales conceptos. 

Sexto.- Acordar la retención del 20% de los créditos prorrogados de las aplicaciones 

presupuestarias 00420 y 00440, hasta que se determinen los créditos definitivos a asignar en 2013 

en estas aplicaciones presupuestarias. 

Séptimo.- Las orgánicas de presupuesto ordinario 00310, 01010, 01020, 01030, 01050, 01060, 

01131, 02042, 02050, 02055 y 02060, cuyos créditos de gastos estén en relación directa con 

ingresos por financiación afectada, estarán disponibles a lo largo del ejercicio en la medida en que 

se materialice el ingreso o derecho correspondiente, salvo que el Vicerrector de Economía y 

Planificación autorice el adelanto total o parcial de los mismos en base a condiciones excepcionales, 

y a regularizar contra los ingresos posteriores. 

Octavo.- La presente Resolución entrará en vigor el día de su fecha, sin perjuicio de su 

publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Ciudad Real, 2 de enero de 2013 

 

El Rector 

P.D. El Vicerrector de Economía y Planificación 

(Resolución 26/12/2011. DOCM 29/12/2011) 

MANUEL VILLASALERO DÍAZ 
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VICERRECTORADO DE CULTURA Y EXTENSIÓN         
UNIVERSITARIA  

 

CONVOCATORIA para la realización de los Cursos de Verano, durante el curso 2012-2013. 

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2013, por la que se hace pública la normativa reguladora de los 

Cursos de Verano 2013 de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

XXVI EDICIÓN DE CURSOS DE VERANO 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Curso académico 2012-2013 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES.   

 

 Los Cursos de Verano están concebidos como un foro de debate y una actividad de encuentro 

de la comunidad universitaria y de la sociedad, a fin de fomentar el intercambio de conocimientos, 

posturas e ideas. Su temática y contenidos han de ser complementarios de las disciplinas 

universitarias, ofreciendo perspectivas que no se abordan durante el curso académico o los cursos 

de doctorado. Por ello, los Cursos de Verano han de favorecer la presencia de docentes e 

investigadores de otras universidades y centros de investigación, así como de personalidades de la 

vida cultural, política, artística, científica y literaria. Ha de potenciarse, igualmente, la participación 

activa del alumnado y de la sociedad en general propiciando el debate y la discusión de ideas, con 

propuestas que concentren el interés de gran número de personas. 
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 Los Cursos de Verano 2013 se celebrarán durante el período que va desde el 10 de junio 

hasta el 31 de octubre de 2013, ambos inclusive. 

 

 Las propuestas deberán remitirse al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, 

Unidad de Extensión Universitaria, Campus Universitario s/n, 16071 Cuenca. Para cualquier duda o 

consulta puede contactar con el Director Académico de Cultura y Extensión Universitaria, Prof. Dr. 

Juan Antonio Mondéjar Jiménez, por teléfono (902 204100 / 969 179100, extensión 4242) o 

mediante la dirección de correo electrónico    JuanAntonio.Mondejar@uclm.es, o con la Unidad de 

Extensión Universitaria, teléfono (902 204100 / 969 179100, extensión 4019) y correo electrónico 

cursos.verano@uclm.es. 

 

II. CUESTIONES ORGANIZATIVAS. 

   

1.- Todos los cursos tendrán una duración dos días. Las fechas de celebración definitivas serán 

aprobadas por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria.  

 

2.- Los cursos propuestos tendrán una validez de un crédito ECTS, reconocido por el 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria en función del programa presentado.  

3.- Para que se realice un Curso de Verano deberán estar matriculados, 10 días antes del 

comienzo de dicho curso, un mínimo de 20 alumnos. En caso contrario, el curso será 

automáticamente anulado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. 

 

4.- Sólo se entregará diploma acreditativo a aquellos alumnos que justifiquen el 85% de su 

asistencia. 

 

5.- Cada curso contará con un Director y un Secretario, de los cuales al menos uno de ellos debe 

ser, necesariamente, profesor con vinculación permanente en la UCLM. Son funciones del Director y 

del Secretario las que a continuación se relacionan: 

 

5.1.- Corresponde al Director: 

   

- Presentar al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria el programa del curso. 

- Informar a los ponentes sobre los siguientes aspectos organizativos: semana del curso, 

fecha, hora de intervención, condiciones de viaje, alojamiento, retribución, necesidad de prever 

material técnico.  

- Atender durante la totalidad del curso, asistido por el Secretario, a los ponentes invitados a 

efectos académicos, organizativos y protocolarios, especialmente fomentando debates y tertulias 

con los participantes y alumnos del curso. 

- Establecer los mecanismos de control de asistencia y asignar los diplomas de asistencia a los 

alumnos. 

- Moderar, asistido por el Secretario, y sin retribución adicional, la mesa o mesas redondas que 

se desarrollen en el curso que dirige. 

- Reclamar ante las entidades financiadoras los importes comprometidos. 

 

5.2.- Corresponde al Secretario: 

 

- Atender durante la totalidad del curso, asistido por el Director, a los ponentes invitados a 

efectos académicos, organizativos y protocolarios. 
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- Coordinar el programa del curso con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 

- Deberá presentar cumplimentadas y firmadas las liquidaciones por ponencias y 

desplazamiento de todos los participantes de los cursos que le serán facilitadas desde las Unidades 

de Extensión Universitaria.  

-  Realizar el seguimiento de la asistencia de los alumnos, y la evaluación sobre su grado de 

satisfacción con el curso. 

-  Resolver los posibles imprevistos y estar en contacto permanente con el Vicerrectorado de 

Cultura y Extensión Universitaria. 

- Moderar, asistido por el Director, y sin retribución adicional, la mesa o mesas redondas que 

se desarrollen en el curso. 

- Reclamar ante las entidades financiadoras los importes comprometidos. 

 

6.- Cada participante podrá impartir una ponencia e intervenir en una mesa redonda. Ningún 

ponente podrá impartir más de una conferencia y participar en más de una mesa redonda en cada 

curso, ni intervenir en dos cursos distintos, salvo que sea la participación en una mesa redonda (por 

una sola vez) o en supuestos muy excepcionales que se valorarán y resolverán por el Vicerrectorado 

de Cultura y Extensión Universitaria. El Director y/o el Secretario del curso podrán impartir, cada 

uno, como máximo una ponencia en el curso. 

 

7.- El número máximo de Cursos de Verano que se programarán en base a esta convocatoria 

estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. No obstante, y con objeto de abordar temas de 

máximo interés y actualidad que no hayan sido planteados en las propuestas presentadas, el 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria podrá proceder a encargar directamente 

algún/os Curso/s de Verano.  

 

III. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

 

1.- La dirección del curso remitirá al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria la 

propuesta del curso con anterioridad al 22 de febrero de 2013. Las propuestas deben incluir la 

siguiente documentación:  

 

 1.1.- Título, objetivos, perfil de los alumnos a los que va dirigido y programa provisional del 

curso, distribuyendo las actividades académicas por días y horas. Se indicará el nombre, apellidos y 

datos académicos (catedrático, doctor, titular) o profesionales del Director, Secretario y ponentes 

del curso así como la Universidad o Institución a la que pertenecen.  

 

 1.2.- Compromiso por escrito de financiación de las entidades colaboradoras, indicando su 

aportación exacta y la forma de hacerla efectiva (subvención o pago directo). No se autorizará de 

forma definitiva ningún curso que no tenga la documentación justificativa por escrito de la entidad 

que otorga la subvención. La financiación externa, sin incluir tasas de matrícula, deberá cubrir al 

menos el 50% de los gastos totales del curso. Con carácter excepcional, y teniendo en cuenta la 

situación económica actual, se considerará por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 

la minoración o exención de esta financiación cuando el presupuesto total de gastos no supere los 

2.500 €, incluidos los gastos comunes imputables a todos los cursos. 

 

 1.3.- Cada propuesta de curso deberá incluir un presupuesto estimativo de ingresos y gastos, 

donde se especifiquen los datos que aparecen en el Anexo I de la convocatoria. El Vicerrectorado de 

Cultura y Extensión Universitaria valorará cada propuesta en función de los gastos presupuestados y 

de los ingresos previstos. 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Enero de 2013 / nº 151 

 

12 

 

 1.4.- Compromiso por escrito (Anexo II) del Director de cada curso en el que se asume que 

cualquier gasto que no corresponda a viajes, desplazamientos, alojamiento y manutención de los 

ponentes no será imputable al presupuesto asignado al curso que dirige. En ningún caso el 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria cubrirá gastos extraordinarios de los directores, 

secretarios y ponentes como: teléfono, minibar, gastos de protocolo y representación, etc., 

independientemente del número de alumnos que se matriculen en el curso. Tampoco será cubierto 

cualquier gasto originado por acompañantes de secretario, director o ponentes.  

 

2.- Una vez seleccionada la propuesta de curso por el Consejo Asesor de Cultura Artística y 

Literaria del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, y comunicada su aprobación a los 

interesados, la dirección del curso enviará al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, en 

un plazo máximo de quince días naturales desde la recepción del escrito de aprobación, el programa 

definitivo del curso y la información que en su día se le pudiera solicitar. 

 

IV. CUESTIONES ECONÓMICAS. 

 

1.- El importe total de actividades académicas del curso no podrá superar los 2.000 €. La 

retribución a percibir por ponentes y participantes en mesas redondas será definida por la dirección 

del curso. Los importes totales referidos a estas actividades podrán ser minorados por la dirección 

del curso respecto a los máximos establecidos en esta convocatoria para alcanzar el equilibrio 

exigido en el apartado III, punto 1.2. 

 

2.-  La retribución íntegra por dirección queda fijada en 300 €, por secretaría en 200 €. Estos 

importes podrán ser minorados por la dirección del curso para alcanzar el equilibrio exigido en el 

apartado III, punto 1.2. 

 

3.- La percepción de las retribuciones del Director y Secretario del Curso de Verano quedará 

supeditada al cierre efectivo económico-administrativo del curso en un plazo máximo de 2 meses 

desde su finalización. A estos efectos el mes de agosto no se considerará hábil. 

 

4.- En caso de que haya más de un Director o Secretario por curso, o de que hubiera únicamente 

directores, la retribución íntegra de dirección y secretaría se repartirá equitativamente entre los 

directores y secretarios del mismo.   

 

5.- Todos los pagos se realizarán a través de transferencia bancaria. 

 

6.- El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria cubrirá los gastos de viaje de los 

ponentes (por la vía más directa) en avión (clase turista), tren (clase turista), autobús o coche 

particular. Cualquier otro medio de transporte deberá ser autorizado por éste. 

 

7.- El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria cubrirá los gastos exclusivamente de 

alojamiento (una noche) y manutención (mediante vales de comida) de los ponentes del curso entre 

el día anterior a la fecha de participación en el curso y el día de su participación en el mismo en los 

establecimientos concertados, con los límites establecidos en el Reglamento sobre Indemnizaciones 

por razón del servicio en la Universidad de Castilla-La Mancha (aprobado en Junta de Gobierno de 

20 de julio de 1999 y en Consejo Social de 10 de septiembre de 1999, y modificado en Consejo de 

Gobierno de 21 de febrero de 2012). 
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8.- No se abonará ningún gasto que no haya sido presupuestado y aprobado por el Vicerrectorado 

de Cultura y Extensión Universitaria. 

 

9.- Cualquier material del Curso de Verano destinado a los alumnos se pondrá a disposición de los 

mismos en el espacio web habilitado al efecto en la página corporativa, quedando prohibida su copia 

en los servicios de reprografía de los campus. 

 

10.- Queda facultada la Vicegerencia del Campus de Cuenca para dictar normas de desarrollo en 

la gestión económica-administrativa de los cursos. 

 

11.- Cuotas de inscripción. 

 

11.1.- La cuota única de inscripción de los cursos será de 50 euros. 

 

11.2.- Sólo se devolverán tasas a los alumnos en el caso de que el curso sea suspendido por el 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. 

 

12.- El importe de la expedición de duplicados de títulos queda fijado en 12 euros. 

 

    Cuenca,  10 de enero de 2013 

 

        LA VICERRECTORA DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

                          Mª Ángeles Zurilla Cariñana 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

RESOLUCIÓN de 2/1/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre el horario de 

atención al público de las Oficinas de Registro para el año 2013. 

La Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobada por el Consejo de Gobierno el 18 de junio de 2009, establece que las 

oficinas de Registro de la Universidad de Castilla-La Mancha tendrán un horario de atención al 

público que regulara la Secretaria General. 

 

En su virtud, 

 

ESTA SECRETARÍA GENERAL ha resuelto: 

 

Primero.- El Registro del Rectorado tendrá un horario de atención al público, de lunes a viernes, 

de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 Dicho Registro, además, estará abierto al público, de lunes a jueves, de 16:30 h. a 18:00 horas, 

excepto en los periodos de vacaciones de Semana Santa, Navidad y el periodo comprendido entre el 

15 de junio y el 15 de septiembre, durante el que rige en la Universidad el horario de verano. 

  

Segundo.- Las Oficinas de Registro de los Vicerrectorados de los Campus de Albacete, Cuenca y 

Toledo  tendrán un horario de atención al público, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 

Dichas oficinas de Registro, además, estarán abiertas al público los martes y jueves de 16:30 a 

18:00 h. horas, excepto en los periodos de vacaciones de Semana Santa, Navidad y el periodo 

comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, durante el que rige en la Universidad el 

horario de verano. 

 

Tercero.- Las Oficinas de Registro de todos los Centros y Departamentos, únicamente tendrán 

horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h. 

 

Cuarto.- Todas las oficinas de Registro permanecerán cerradas los días que sean festivos en la 

Universidad de Castilla-La Mancha, además de los días inhábiles de carácter nacional o local. A 

dichos efectos, el día que se celebre la festividad de Santo Tomás de Aquino cerraran todos los 

Registros de la Universidad, y cuando se trate de día festivo en un solo campus cerraran únicamente 

los Registros de dicho campus. 

 

Quinto.- En todas las oficinas de Registro a las que se refiere esta resolución se expondrá el 

horario de atención al público.  

 

Además, se expondrá de forma visible para el público, la información necesaria para que los 

ciudadanos conozcan como pueden presentar solicitudes, escritos y documentos dirigidos a la 

Universidad de Castilla-La Mancha los días en los que las oficinas de los referidos Registros 

permanezcan cerrados, con especial referencia a los medios establecidos en el artículo 38.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 

Procedimiento Administrativo  Común. 
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Sexto.- La presente resolución surtirá  efectos desde el día de su fecha. 

 

Ciudad Real, 2 de enero de 2013 

 

Nuria María Garrido Cuenca 

SECRETARIA GENERAL UCLM 

 

COMISIÓN ELECTORAL 

 

RESULTADO Elecciones Claustro Universitario 2012. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos después de las votaciones para renovar a los 

miembros del Claustro Universitario en los sectores de Estudiantes y Becarios de Investigación: 
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Ciudad Real, 19 de diciembre de 2012 

 

Nuria Mª Garrido Cuenca 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN ELECTORAL 
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 

ÓRGANOS GENERALES 

 

RESOLUCIÓN  de cese del 8 de enero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de cese de 8 de enero de 2013, del Profesor Doctor D. ANTONIO FERMÍN 

ANTIÑOLO GARCÍA, el que se cesa como COORDINADOR GENERAL del Máster 

Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.    

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), a propuesta de la Vicerrectora de Docencia y Relaciones Internacionales, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como  COORDINADOR 

GENERAL del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, con fecha de efectos 31 de diciembre de 2012, al  

Profesor Doctor D. ANTONIO FERMÍN ANTIÑOLO GARCÍA, agradeciéndole los servicios prestados.     

 

Ciudad Real, a 8 de enero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento del 8 de enero 2013. 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 8 de enero de 2013, del Profesor Doctor D. JOSÉ 

JESÚS CASTRO SÁNCHEZ, el que se nombra  COORDINADOR GENERAL del Máster 

Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.    

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), a propuesta de la Vicerrectora de Docencia y Relaciones Internacionales, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR COORDINADOR GENERAL 

del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, al  Profesor Doctor D. JOSÉ JESÚS CASTRO 

SÁNCHEZ,  con fecha de efectos 1 de enero de 2013. 

 

Este nombramiento conlleva un complemento económico equivalente a Director de 

Departamento.  

 

Ciudad Real, a 8 de enero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 
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CENTROS 

 

RESOLUCIÓN de cese del 8 de enero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de cese de 8 de enero de 2013, de la Profesora Dª. MARGARITA PARDO 

ALFARO, por la que se cesa  como   VICEDECANA de la Facultad de Trabajo Social 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 Trabajo Social de Cuenca, y en uso de las atribuciones que 

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

Trabajo Social de Cuenca, con fecha de efectos 31 de diciembre de 2012, a la Profesora  Dª. 

MARGARITA PARDO ALFARO, agradeciéndole los servicios prestados. 

 

Ciudad Real, a 8 de enero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento del 8 de enero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 8 de enero de 2013, del Profesor    D. MANUEL JESÚS 

MALDONADO LOZANO, el que se nombra VICEDECANO de la Facultad de Trabajo Social 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 Trabajo Social de Cuenca, y en uso de las atribuciones que 

me confieren los citados Estatutos, he resuelto  NOMBRAR  VICEDECANO de la Facultad de Trabajo 

Social de Cuenca, con fecha de efectos 1 de enero de 2013, al Profesor  D. MANUEL JESÚS 

MALDONADO LOZANO. 

 

Ciudad Real, a 8 de enero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

DEPARTAMENTOS 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento del 10 de enero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 10 de enero de 2013, de la Profesora Doctora Dª. 

AMAYA ROMERO IZQUIERDO, el que se nombra SECRETARIA en funciones del 

Departamento de Ingeniería Química.   

De conformidad con lo establecido en el artículo 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), a 

propuesta del Director del Departamento de Ingeniería Química, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, he resuelto  NOMBRAR  SECRETARIA en funciones del Departamento 

de Ingeniería Química; en tanto dure la baja por maternidad de la Secretaria Titular, a la  profesora 

Doctora Dª. AMAYA ROMERO IZQUIERDO.  
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Este nombramiento tiene fecha de efectos 1 de enero de 2013, y quedará sin efecto con la 

incorporación de la Secretaria Titular.  

 

Ciudad Real, a 10 de enero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

IV · OTRAS RESOLUCIONES 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestro. 

Especialidad en Educación Física, (publicado en BOE de fecha 28/1/2013). 

Se anuncia el extravío de título de Maestro Educación Física de José Antonio Haro Vargas a 

efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Universitario 53279, de fecha de 

expedición 8 de octubre de 2004. 

 

Albacete, 10 de diciembre de 2012 

El Secretario de la Facultad de Educación de Albacete 

 

V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el DOCM durante el mes de enero de 

2013. 

 

RESOLUCIÓN de 02/01/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la 

prórroga del presupuesto para el ejercicio económico 2013 y la no disponibilidad de créditos 

prorrogados. 

D.O.C.M. nº 19, de 28-1-2013 

 

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

durante el mes de enero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de 15/01/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública 

la formalización del contrato de elaboración de proyecto y ejecución de las obras (lote 1) de 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 17, de 24-1-2013 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 03/12/2012, 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 17, de 24-1-2013 
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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 el mes de 

enero de 2013. 

 [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] 

Dª. María Stavraki, del Departamento de Psicología, efectuó la lectura y defensa de su Tesis 

Doctoral “Los múltiples roles de la ira y la sorpresa en la comunicación persuasiva”  el día 8 de 

enero de 2013. 

 

D. Francisco Manuel Tamaral López, del Departamento de Actividad Física y Deporte, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Análisis integral de piscinas cubiertas climatizadas en 

Castilla-La Mancha”  el día 10 de enero de 2013. 

 

D. Pedro Reales Mateo, del Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Musaca: Mutatión Testing at system and multi-class levelsl”  

el día 11 de enero de 2013. 

 

D. José Manuel Pérez Viejo, del Departamento de Derecho del Trabajo Social, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Género, empleo y cáncer. Una ayuda a la integración social”  el día 

16 de enero de 2013. 
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