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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de abril de 2022 

 

Dr. D. Félix Marcos Tejedor 

Cargo: Director técnico del Centro Atención Podológica de la UCLM 

Fecha de efectos:          1 de abril de 2022 

Fecha de resolución:    4 de abril de 2022 

 

III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Resolución de 04/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca proceso 

selectivo de provisión de puestos de trabajo. Funcionario interino por programas. Escala de Técnico 

Medio cometido especial. Especialidad: Gestión y ejecución contable y presupuestaria de los 

programas de financiación externa: fondos europeos y otros. Subgrupo de clasificación profesional 

A2, plaza de técnico I con destino en el campus de Ciudad Real. [2022/3232].  

D.O.C.M. nº 69 de 8/04/2022 

 

Resolución de 04/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca proceso 

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

Administración Especial, Técnico Superior, cometido especial: Ingeniería Industrial, subgrupo de 

clasificación profesional A1, plaza de técnico I con destino en el campus de Ciudad Real. 

[2022/3233]. D.O.C.M. nº 69 de 8/04/2022 

 

Resolución de 04/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca proceso 

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

Administración Especial, Técnico Superior, cometido especial: Arquitecto, subgrupo de clasificación 

profesional A1, plaza de técnico I con destino en el campus de Toledo. [2022/3234].  

D.O.C.M. nº 69 de 8/04/2022 

 

Corrección de errores de la Resolución de 25/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de puestos por personal funcionario de 

esta universidad. [2022/3545]. D.O.C.M. nº 78 de 25/04/2022 

 

Resolución de 19 de abril de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. B.O.E. nº 101 de 28/04/2022 

 

Resolución de 20 de abril de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran 

Catedráticas de Universidad. B.O.E. nº 102 de 29/04/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/08/pdf/2022_3232.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/08/pdf/2022_3233.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/08/pdf/2022_3234.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/25/pdf/2022_3545.pdf&tipo=rutaDocm
https://boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6841.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6922.pdf
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Resolución de 21 de abril de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. B.O.E. nº 103 de 30/04/2022 

 

IV · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de abril de 2022 

 

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 

B.O.E. nº 78 de 1/04/2022 

 

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A., por la que 

se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas 

académicas externas. B.O.E. nº 80 de 4/04/2022 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIA. Programa de Becas Fundación Universia. B.O.E. nº 81 de 5/04/2022 
 

Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 

contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

B.O.E. nº 82 de 6/04/2022 

 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato. B.O.E. nº 82 de 6/04/2022 

 

Extracto de la Resolución de 4 de abril de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 

se convocan plazas de profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de 

Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2022-

2023. B.O.E. nº 82 de 6/04/2022 

 

Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2022 de la Dirección General del Instituto de la Juventud 

por la que se convocan las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022/2023. B.O.E. nº 83 de 

7/04/2022 

 

Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. B.O.E. nº 84 de 8/04/2022 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6980.pdf
https://bandeja.sede.uclm.es/pf/?next=%2Fpf%2Finbox&timeout=thttps://boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5448.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-B-2022-10820.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5516.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5521.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-B-2022-10872.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10984.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10984.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5687.pdf
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Extracto de la Orden de 4 de abril de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para la creación literaria correspondientes al año 2022.  

B.O.E. nº 85 de 9/04/2022 

 

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de las ayudas para la preparación 

y gestión de proyectos europeos. B.O.E. nº 85 de 9/04/2022 

 

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, 

por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de número. B.O.E. nº 87 de 12/04/2022 

 

Orden CIN/326/2022, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden CNU/540/2019, de 26 de abril, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios Nacionales de 

Innovación y de Diseño. B.O.E. nº 88 de 13/04/2022 

 

Resolución de 13 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 5 de 

abril de 2022, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de 

Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el 

acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior 

del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el 

alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 

2021-2022. B.O.E. nº 89 de 14/04/2022 

 

Resolución de 6 de abril de 2022, de la Abogacía General del Estado Dirección del Servicio Jurídico 

del Estado, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha.  

B.O.E. nº 90 de 15/04/2022 

 

Resolución de 8 de abril de 2022, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., por la que se 

publica la Adenda de prórroga y modificación del Convenio con la Universidad de Castilla-La 

Mancha, para la mejora de la estimación de las superficies en regadío mediante teledetección. 

B.O.E. nº 92 de 18/04/2022 

 

Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E nº 92 de 18/04/2022 

 

Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 92 de 18/04/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11360.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11361.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6038.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6114.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/14/pdfs/BOE-A-2022-6119.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/15/pdfs/BOE-A-2022-6249.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/18/pdfs/BOE-A-2022-6382.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/18/pdfs/BOE-A-2022-6387.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/18/pdfs/BOE-A-2022-6388.pdf
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Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 

se convocan ayudas para cursos de formación en España dirigidos a profesorado extranjero de 

español y de materias impartidas en español que ejerce en el exterior 2022.  

B.O.E. nº 96 de 22/04/2022 

 

Extracto de la Resolución de 9 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 

se convocan becas para la formación especializada en áreas y materias educativas en el ámbito de 

la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y de la Dirección General de 

Planificación y Gestión Educativa. 

B.O.E. nº 96 de 22/04/2022 

 

Orden CUD/347/2022, de 28 de marzo, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua 

Castellana «Miguel de Cervantes» correspondiente a 2022. B.O.E. nº 97 de 23/04/2022 

 

Resolución 320/38155/2022, de 11 de abril, de la Dirección General de Armamento y Material, por 

la que se convoca proceso de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa susceptibles de 

ser incluidos en el ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en 

Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente). B.O.E. nº 99 de 26/04/2022 

 

Ley 2/2022, de 1 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada «Universidad de Diseño, 

Innovación y Tecnología (UDIT)».B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2022.  

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2022.  

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 
 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2022.  

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2022.  

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2022.  

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-B-2022-12369.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-B-2022-12370.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/23/pdfs/BOE-A-2022-6600.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6730.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6769.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6810.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6811.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6812.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6813.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6814.pdf
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Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2022.  

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2022.  

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo correspondiente a 2022. 

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática 

correspondiente a 2022. B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil 

correspondiente a 2022. B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 

2022. B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2022. 

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven «Miguel 

Hernández» correspondiente a 2022. B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2022.  

B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la 

que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2022. B.O.E. nº 100 de 27/04/2022 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6815.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6816.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6817.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6818.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6819.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6820.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6821.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6822.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6823.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6824.pdf
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Orden EFP/361/2022, de 25 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración 

Educativa del Estado. B.O.E. nº 101 de 28/04/2022 

 

Orden CIN/373/2022, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas públicas, por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., a proyectos 

de I+D y nuevos proyectos empresariales del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

B.O.E. nº 103 de 30/04/2022 

 

 
(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante el mes de abril de 2022 

 

Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla - La Mancha sobre extravío de 

título universitario. B.O.E. nº 81 de 5/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6831.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6991.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-B-2022-10814.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de abril de 2022 

 

Extracto de 28/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para colaboración en labores de investigación sobre responsabilidad social corporativa 

en el sector hotelero. Cátedra Santander-RSC de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. 

D.O.C.M. nº 64 de 1/04/2022 

 

Extracto 29/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una beca de 

colaboración para apoyo en la catalogación de fondos bibliográficos Facultad de Humanidades de 

Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. 2022. D.O.C.M. nº 65 de 4/04/2022 

 
Modificación del Extracto de 23/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la 

convocatoria de beca de colaboración en la Cátedra Santander-RSC de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, año 2022. D.O.C.M. nº 66 de 5/04/2022 

Extracto de 30/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para 

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

Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2022. D.O.C.M. nº 66 de 5/04/2022 

Resolución de 29/03/2022, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se convoca 

la selección de proyectos de actividades de ocio y tiempo libre, para el Programa Verano Joven 2022. 

D.O.C.M. nº 67 de 6/04/2022 

Resolución de 28/03/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se convoca la realización 

de pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, en el año 2022. D.O.C.M. nº 69 de 8/04/2022 

Resolución de 31/03/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se acuerda la publicación 

de la actualización de los precios públicos para el alojamiento y manutención en las residencias 

universitarias de Castilla-La Mancha para el curso 2022-2023. D.O.C.M. nº 69 de 8/04/2022 

Corrección de errores de la Resolución de 24/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se publica la modificación del artículo 72.3 del Reglamento de Patrimonio de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 69 de 8/04/2022 

Extracto de 04/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Premio a 

Trabajo Fin de Grado Repsol/Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2021-2022. D.O.C.M. nº 69 de 8/04/2022 

https://bandeja.sede.uclm.es/pf/?next=%2Fpf%2Finbox&timeout=thttps://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/01/pdf/2022_2979.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/04/pdf/2022_2983.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/05/pdf/2022_3065.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/05/pdf/2022_3052.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/06/pdf/2022_3008.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/08/pdf/2022_3066.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/08/pdf/2022_3097.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/08/pdf/2022_3077.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/08/pdf/2022_3222.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de la Resolución de 04/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de contratos de investigadores postdoctorales 

para la excelencia científica en el desarrollo del Plan Propio de I+D+i, cofinanciada por el Fondo 

Social Europeo Plus (FSE+). D.O.C.M nº 71 de 12/04/2022 

Extracto de 06/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de los premios 

de la II Competición de Robótica Intercampus UCLM 2022. D.O.C.M. nº 71 de 12/04/2022 

Extracto de 06/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Premio al 

Trabajo Fin de Grado Electrozemper/Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad 

Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2021-2022. D.O.C.M. nº 71 de 

12/04/2022 

Resolución de 05/04/2022, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se da publicidad 

al Reglamento de Bases y a la convocatoria de Broches Gastronómicos del Medio Rural 2022 

efectuada por la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 72 de 13/04/2022 

Resolución de 05/04/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

conceden los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2021.  

D.O.C.M. nº 75 de 20/04/2022 

 

Extracto de 06/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula para estudiantes del título propio de 2ª edición título de Especialista Tratamiento del 

Dolor. Curso académico (2021/2022). Facultad de Medicina de Albacete. Universidad de Castilla-La 

Mancha. BDNS (Identif.): 620683. D.O.C.M. nº 76 de 21/04/2022 

 

Extracto de 08/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para el análisis de los consumos energéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha 

2022. BDNS (Identif.): 620703. D.O.C.M. nº 76 de 21/04/2022 

Decreto 27/2022, de 19 de abril, por el que se fija el calendario laboral para el año 2023 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 79 de 26/04/2022 

 

Resolución de 07/04/2022, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se realiza la 

convocatoria pública para la selección de participantes en las actividades de campos de voluntariado 

juvenil, que se incluye dentro del Programa Verano Joven 2022. D.O.C.M. nº 79 de 26/04/2022 

 

Extracto de 22/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de los premios 

#HiloTesis2022 UCLMdivulga de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. BDNS (Identif.): 

622751. D.O.C.M. nº 80 de 27/04/2022 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/12/pdf/2022_3385.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/12/pdf/2022_3384.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/12/pdf/2022_3387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/12/pdf/2022_3387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/13/pdf/2022_3283.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/20/pdf/2022_3306.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/21/pdf/2022_3487.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/21/pdf/2022_3490.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/26/pdf/2022_3614.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/26/pdf/2022_3647.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/27/pdf/2022_3783.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 21/04/20252, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para el Centro de Atención Podológica. Vicerrectorado de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022 y 2023. BDNS (Identif.): 622365.  

D.O.C.M. nº 81 de 28/04/2022 

 

Extracto de 21/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

prácticas externas dentro del Programa Campus Rural, con la financiación del Ministerio de 

Transición Ecológica y Reto Demográfico. Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 622415. D.O.C.M. nº 81 de 28/04/2022 

 

Extracto de 22/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Programa 

de Lectores Entrantes (idioma inglés) en la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 

2022/23. BDNS (Identif.): 622380. D.O.C.M. nº 81 de 28/04/2022 

 

Extracto de 23/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de 

matrícula para estudiantes del título propio de cuarta edición título de Especialista en Abordaje 

Médico del Suelo Pélvico. Curso académico 2021/2022 de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 82 de 29/04/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3735.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3735.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3736.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3794.pdf&tipo=rutaDocm


BOUCLM – abril de 2022                      nº 248 

 

12 Volver a Sumario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Secretaría General 

Rectorado (Real Casa de la Misericordia) 

C/ Altagracia, 50 

13071 – Ciudad Real 

Teléfono: 926295342 (Extensión 90025) 

e-mail: Secretaria.General@uclm.es 

Dirección web: https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg/boletinoficialdelauclm 

 

mailto:Secretaria.General@uclm.es
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg/boletinoficialdelauclm

