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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LA UCLM 
 
ACUERDOS del Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2022 
(La publicación de los acuerdos del Consejo de Gobierno se realiza con anterioridad a la aprobación de la 
correspondiente acta) 

 
 

VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 
 

 
•  Contrato Programa entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad 

de Castilla-La Mancha para el periodo 2022-2026

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=100&id_acuerdo=2806
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=100&id_acuerdo=2806
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II. CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Órganos Generales: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de junio de 2022 
 

Dr. D.  Álvaro Galán Alguacil 

Cargo: Director Académico adscrito al Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras 

Fecha de efectos:            1 de junio de 2022 

Fecha de resolución:     22 de junio de 2022 

 
Centros: 
 
RESOLUCIONES de CESE de junio de 2022 

 

Dr. D. Juan Moreno García 

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

Fecha de efectos:           17 de mayo de 2022 

Fecha de resolución:        1 de junio de 2022 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de junio de 2022 
 

Dra. Dª. María Verónica Jimeno Jiménez  

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Derecho de Albacete  

Fecha de efectos:           26 de mayo de 2022 

Fecha de resolución:        1 de junio de 2022 

 

Otros cargos: 
 
RESOLUCIONES de CESE de junio de 2022 

 
Dr. D. Luis Alberto Arroyo Zapatero  

Cargo: Director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional  

Fecha de efectos:           31 de mayo de 2022 

Fecha de resolución:        1 de junio de 2022 
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RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de junio de 2022 

 

Dr. D. Adán Nieto Martín  

Cargo: Director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional  

Fecha de efectos:             1 de junio de 2022 

Fecha de resolución:        1 de junio de 2022 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Resolución de 13/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 

para la provisión de plazas de personal docente contratado de carácter indefinido: Profesor 

Contratado Doctor. D.O.C.M. nº 118 de 22/06/2022 

 

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 147 de 21/06/2022 

 

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 147 de 21/06/2022 

 

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de junio de 2022, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.  

B.O.E. nº 154 de 28/06/2022 

 

Extracto de la Orden de 24 de junio 2022 del Ministerio de Universidades, por la que se convocan por 

tramitación anticipada las ayudas Beatriz Galindo para el ejercicio 2023 en el marco del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017- 2020. B.O.E. nº 154 de 28/06/2022 

 

Resolución de 27/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan procesos 

selectivos de ampliación de bolsas de trabajo en la escalas Técnico Auxiliar de Informática, 

Administrativa, Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios, por haberse agotado las vigentes tras la 

celebración de los procesos selectivos para estas escalas convocadas por Resolución de 26/04/2019 

(DOCM 06/05/2019), para la cobertura de ofertas de trabajo con carácter temporal en los campus de 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, así como para las localidades de Talavera de la Reina y 

Almadén, según establece el Reglamento de Bolsas de Trabajo aprobado mediante acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 11/04/2019 (DOCM 21 de julio). D.O.C.M. nº 124 de 30/06/2022

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/22/pdf/2022_5781.pdf&tipo=rutaDocm
https://boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10276.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10280.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10735.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21126.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/30/pdf/2022_6171.pdf&tipo=rutaDocm


BOUCLM – junio de 2022                            nº 250 
 
 

8 
 

 

IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante el mes de junio de 

2022 

 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

por la que se modifica la de 10 de enero de 2022, por la que se nombran especialistas y miembros de 

Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. B.O.E. nº 130 de 

1/06/2022 

 

Real Decreto 422/2022, de 31 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 

Católica a don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis. B.O.E. nº 130 de 1/06/2022 

 

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Real Academia de Ingeniería, por la que se convoca la 

provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 130 de 1/06/2022 
 

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 

Enología. B.O.E. nº 130 de 1/06/2022 
 

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se convocan subvenciones a Universidades para obras y equipamiento deportivo con 

motivo de la organización de campeonatos internacionales universitarios a celebrar durante los años 

2022, 2023 y 2024. B.O.E. nº 130 de 1/06/2022 

 

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en 

Ingeniería Aeroespacial. B.O.E. nº 131 de 2/06/2022 

 

Extracto de la Orden por la que se convocan los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2022. 

B.O.E. nº 131 de 2/06/2022 

 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo de 4 de mayo de 2022, de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se 

mantienen para el curso académico 2022-2023 las mismas condiciones acordadas para los cursos 

académicos 2020-2021 y 2021-2022 en relación con los límites máximos de los precios públicos de 

los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales.  

https://boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-8918.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-8918.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-8986.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-9016.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-9023.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-B-2022-17459.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9098.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-B-2022-17543.pdf
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B.O.E. nº 132 de 3/06/2022 

 

Resolución de 1 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Investigadores Científicos de los 

Organismos Públicos de Investigación. B.O.E. nº 136 de 8/06/2022 

 

Orden CUD/515/2022, de 3 de junio, por la que se designan los jurados para la concesión de los 

Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de Literatura Infantil y Juvenil y Poesía, 

correspondientes al año 2022. B.O.E. nº 136 de 8/06/2022 

 

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Innovación, por la que se concede la 

distinción de «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» correspondiente al año 2021 a diversas ciudades. 

B.O.E. nº 137 de 9/06/2022 

 

Extracto de Resolución de 7 de junio de 2022 del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

Carlos III (F.S.P.), por el que se convocan las ayudas del Programa de Becas Master CNIC ACCIONA 

2022. B.O.E. nº 137 de 9/06/2022 

 

Orden CIN/533/2022, de 6 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

ayudas públicas a proyectos en líneas estratégicas, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica 

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

la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022. B.O.E. nº 138 de 10/06/2022 

 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se convoca 

la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 140 de 13/06/2022 

 

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 140 de 13/06/2022 

 

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la 

que se convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente. B.O.E. nº 140 de 13/06/2022 

 

Resolución de 2 de junio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía, Desarrollo Territorial y 

Sostenibilidad. B.O.E. nº 140 de 13/06/2022 

 

Resolución de 3 de junio de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 

que se convoca la concesión de ayudas asistenciales para el año 2022. B.O.E. nº 141 de 14/06/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9102.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9406.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9423.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9522.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-B-2022-18393.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9745.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9746.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9747.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/13/pdfs/BOE-A-2022-9762.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9816.pdf
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Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2022 de la Dirección General del Instituto de la Juventud 

por la que se convoca las ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores.  

B.O.E. nº 141 de 14/06/2022 

 

Extracto de la Orden CIN/533/2022, de 6 de junio, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las 

ayudas a proyectos en líneas estratégicas. B.O.E. nº 141 de 14/06/2022 

 

Real Decreto 447/2022, de 14 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de 

enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el 

Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Ciencia e Innovación. B.O.E. nº 142 de 15/06/2022 
 

Orden CIN/543/2022, de 10 de junio, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 

2022 de los Premios Nacionales de Investigación y de los Premios Nacionales de Investigación para 

Jóvenes. B.O.E. nº 142 de 15/06/2022 
 

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación por la que 

se convocan 2.431 Becas de Colaboración en Departamentos universitarios para el curso académico 

2022-2023 destinadas a alumnos que vayan a finalizar los estudios de Grado o que estén cursando 

primer curso de Másteres universitarios oficiales. B.O.E. nº 142 de 15/06/2022 

 

Extracto de la Orden de 13 de junio de 2022, del Ministerio de Universidades, por la que se convocan 

subvenciones para el desarrollo de la IX edición del Programa "Campus Inclusivos, Campus sin 

Límites". B.O.E. nº 142 de 15/06/2022 

 

Resolución de 3 de junio de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

por la que se publica el Convenio con la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas, para el acompañamiento del estudiantado en actividades relacionadas con la 

capacitación, promoción y el aseguramiento de la calidad del Espacio Superior del Conocimiento. 

B.O.E. nº 144 de 17/06/2022 

 

Orden CIN/552/2022, de 14 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 

de ayudas públicas a proyectos «Europa Excelencia», del Plan Estatal de Investigación Científica, 

Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. B.O.E. nº 145 de 18/06/2022 

 

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas a proyectos «Europa 

Excelencia». B.O.E. nº  149 de 23/06/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19120.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19121.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9843.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9974.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-B-2022-19207.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-B-2022-19226.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-A-2022-10095.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10126.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20241.pdf
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Orden CUD/580/2022, de 22 de junio, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la 

que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura. B.O.E. nº 150 de 24/06/2022 

 

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Convenio con la Fundación ONCE, para colaborar en el programa «Campus Inclusivos, Campus sin 

Límites», convocatoria 2022. B.O.E. nº 150 de 24/06/2022 

 

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, por 

la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del 

Ministerio de Cultura, y se convocan los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de 

Restauración y Conservación de Bienes Culturales y de Tauromaquia correspondientes al año 2022. 

B.O.E. nº 153 de 27/06/2022 

 

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio de Investigación en Protección de Datos 

Personales Emilio Aced. B.O.E. nº 153 de 27/06/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10502.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10509.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10659.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10667.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el 

mes de junio de 2022 
 

Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el Reglamento del estudiante visitante en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 104 de 1/06/2022 

 

Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el Reglamento sobre la elaboración y defensa de los trabajos de Fin de Máster 

en la Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 104 de 1/06/2022 

 

Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el Reglamento de los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La 

Mancha para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios.  

D.O.C.M. nº 104 de 1/06/2022 

 

Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la normativa de grupos de investigación en innovación de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 104 de 1/06/2022 

 

Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el Reglamento General del Servicio de Orientación y Asesoramiento Psicológico 

y Psicopedagógico (SOAPP). D.O.C.M. nº 104 de 1/06/2022 

 

Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el Reglamento de evaluación del estudiante de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 104 de 1/06/2022 

 

Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación de la Resolución de 04/05/2018 por la que se publica la 

normativa de admisión a estudios universitarios oficiales de grado en la Universidad de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 104 de 1/06/2022 

 

Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación de la Resolución de 21/12/2021 por la que se publica la 

normativa reguladora de las becas de colaboración de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 104 de 1/06/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/01/pdf/2022_4944.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/01/pdf/2022_4945.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/01/pdf/2022_4946.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/01/pdf/2022_4947.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/01/pdf/2022_4948.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/01/pdf/2022_4952.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/01/pdf/2022_4955.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/01/pdf/2022_4956.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el Reglamento de enseñanzas propias de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 105 de 2/6/2022 

 

Extracto de 27/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas Santander EstudiosProgreso 2022/2023. BDNS (Identif.): 630682.  

D.O.C.M. nº 107 de 6/06/2022 

 

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

ayudas de matrícula para estudiantes del título propio de Especialista en Justicia 

Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, IV Ed, curso 

académico (2021/2022). BDNS (Identif.): 632063. D.O.C.M. nº 13/06/2022 

 

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

beca de colaboración para el Vicerrectorado de Ciencias de la Salud, Campus de 

Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. BDNS (Identif.): 632064. 

D.O.C.M. nº 112 de 13/06/2022 

 

Extracto de 07/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

estancias en universidades o instituciones académicas para profesores asociados del 

Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la Universidad de 

Castilla-La Mancha 2022. BDNS (Identif.): 632446. D.O.C.M. nº 113 de 14/06/2022 

 

Resolución de 08/06/2022, de la Dirección General de Universidades, Investigación e 

Innovación, por la que se dispone la publicación del contrato programa entre la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha para el 

periodo 2022-2026. D.O.C.M. nº 114 de 15/06/2022 

 

Orden de 115/2022, de 10 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de precios públicos que regirán en Castilla-La Mancha para los estudios conducentes a 

la obtención de títulos oficiales y servicios de naturaleza académica, prestados por las 

universidades públicas de su competencia y se da publicidad a las tasas vigentes durante 

el curso académico 2022/2023. D.O.C.M. nº 115 de 17/06/2022 

 

Extracto de 14/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración para colaborar en el Vicedecanato de Internacionalización, 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla la 

Mancha. Año 2022-2023. BDNS (Identif.): 633884. D.O.C.M. nº 117 de 21/06/2022 

 

Extracto de 15/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

ayudas para la difusión de la investigación del Departamento de Filosofía, Antropología, 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/02/pdf/2022_5026.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/06/pdf/2022_5341.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/13/pdf/2022_5575.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/13/pdf/2022_5577.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/14/pdf/2022_5613.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/15/pdf/2022_5579.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/17/pdf/2022_5699.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/21/pdf/2022_5867.pdf&tipo=rutaDocm
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Sociología y Estética de la Universidad de Castilla-La Mancha en publicaciones, 

congresos, jornadas y talleres científicos. Año 2022. BDNS (Identif.): 633759. D.O.C.M. 

nº 117 de 21/06/2022 

 

Extracto de 15/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Movilidad 

Nacional y Estudiantes. Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla la 

Mancha, curso 2022/2023. BDNS (Identif.): 633913.  

D.O.C.M. nº 117 de 21/06/2022 

 

Extracto de 15/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración con el Vicedecanato de Prácticas Externas. Facultad de Derecho 

de Albacete de la Universidad de Castilla la Mancha, curso 2022/2023. BDNS (Identif.): 

633914. D.O.C.M. nº 117 de 21/06/2022 

 

Extracto de la Resolución de 15/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas UCLM para la 

colaboración con clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-

La Mancha, año 2022. BDNS (Identif.): 633915. D.O.C.M. nº 117 de 21/06/2022 

 

Resolución de 13/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Consejo Social, 

por la que se dispone la publicación de la XII convocatoria de los premios reconocimiento 

del Consejo Social. D.O.C.M. nº 118 de 22/06/2022 

 

Decreto 50/2022, de 14 de junio, de organización y funcionamiento del Registro de 

Academias de Castilla-La Mancha y de desarrollo del procedimiento de creación de 

academias. D.O.C.M. nº 120 de 24/06/2022 

 

Extracto de 08/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

premios a trabajos de fin de máster propio de la Facultad de Ciencias Sociales de 

Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2021-

2022. BDNS (Identif.): 634736. D.O.C.M. nº 120 de 24/06/2022 

 

Extracto de 09/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

premios a trabajos fin de grado de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la 

Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2021-2022. BDNS 

(Identif.): 634735. D.O.C.M. nº 120 de 24/06/2022 

 

Extracto de 09/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

premios a trabajos fin de grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/21/pdf/2022_5829.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/21/pdf/2022_5829.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/21/pdf/2022_5868.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/21/pdf/2022_5869.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/21/pdf/2022_5871.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/22/pdf/2022_5807.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/24/pdf/2022_5875.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/24/pdf/2022_5946.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/24/pdf/2022_5954.pdf&tipo=rutaDocm
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Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2021-2022. BDNS (Identif.): 

634732. D.O.C.M. nº 120 de 24/06/2022 

 

Extracto de 14/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

premios Tu TFG en tres minutos de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de 

Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2021-2022. BDNS (Identif.): 

634652. D.O.C.M. nº 120 de 24/06/2022 

 

Extracto de 20/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de excelencia para estudiantes de másteres oficiales de la Universidad de Castilla-

La Mancha en el curso 2022-2023, financiadas por convenio de colaboración con el 

Banco Santander firmado el 23/07/2021. BDNS (Identif.): 634641. 

D.O.C.M. nº 120 de 24/06/2022 

 

Resolución de 24/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 

por la que se otorgan los XI Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de 

Servicios Públicos en Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 121 de 27/06/2022 

 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha. D.O.C.M. nº 121 de 27/06/2022 

 

Extracto de 21/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

ayudas adicionales para el fomento de la movilidad internacional de la Facultad de 

Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha para el 

primer cuatrimestre del curso 2022-2023. D.O.C.M. nº 121 de 27/06/2022 

 

Decreto 56/2022, de 21 de junio, por el que se crea el Observatorio de Consumo de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 122 de 28/06/2022 

 

Decreto 54/2022, de 21 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Agencia de Investigación e 

Innovación de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 123 de 29/06/2022 

 

Resolución de 17/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería 

Aeroespacial. D.O.C.M. nº 124 de 30/06/2022 

 

Resolución de 17/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Podología. 

D.O.C.M. nº 124 de 30/06/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/24/pdf/2022_5955.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/24/pdf/2022_5937.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/24/pdf/2022_5932.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/27/pdf/2022_6111.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/27/pdf/2022_6044.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/27/pdf/2022_6044.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/27/pdf/2022_6043.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/28/pdf/2022_6010.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/29/pdf/2022_6079.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/30/pdf/2022_6048.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/30/pdf/2022_6049.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 17/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Turismo. 

D.O.C.M. nº 124 de 30/06/2022 

Resolución de 17/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Criminología. 

D.O.C.M. nº 124 de 30/06/2022 

Resolución de 17/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Enología. 

D.O.C.M. nº 124 de 30/06/2022 

Resolución de 02/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía, 

Desarrollo Territorial y Sostenibilidad. D.O.C.M. nº 124 de 30/06/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/30/pdf/2022_6050.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/30/pdf/2022_6051.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/30/pdf/2022_6052.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/30/pdf/2022_6053.pdf&tipo=rutaDocm
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