
BB OO LL EE TT ÍÍ NN   

OO FF II CC II AA LL   
Universidad de Castilla-La Mancha 

 

Número 154 - Año XVII  
Mayo de 2013 

I ·  DISPOSICIONES Y ACUERDOS 

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

III ·  CONCURSOS Y OPOSICIONES 

IV · OTRAS RESOLUCIONES 

V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Mayo de 2013 / nº 154 

 

2 

SUMARIO 
[Precedido de asterisco (*) lo que se publica únicamente en extracto o referencia] 

 
 

I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta de Secretaría 
General, se modifica la Comisión de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Seguridad    
Informática  ................................................................................................................................................................. Pág. 6 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta de Secretaría 
General, se asimilan cargos a efectos de acreditación de la ANECA ................................................................. Pág. 7 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueban varios Másteres Universitarios y 
Títulos Propios  .......................................................................................................................................................... Pág. 8 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueba el calendario académico de Grado, para 
el curso 2013-2014 ..................................................................................................................................................... Pág. 9 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueba el calendario académico de Máster, para 
el curso 2013-2014 ................................................................................................................................................... Pág. 13 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueba la modificación de la normativa sobre la 
elaboración y defensa del trabajo Fin de Grado .................................................................................................. Pág. 15 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Mayo de 2013 / nº 154 

 

3 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Estudiantes, se aprueba la oferta de plazas de Grado para primer curso del año académico 
2013-2014 .................................................................................................................................................................  Pág. 27 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Estudiantes, se aprueba la oferta de plazas de Grado para segundo y posteriores cursos del 
año académico 2013-2014 ....................................................................................................................................... Pág. 29 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Estudiantes, se aprueba la oferta de plazas de Máster Universitario para el año académico 
2013-2014  ................................................................................................................................................................. Pág. 30 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado Investigación y Política Científica, se aprueban varios programas de Doctorado .............. Pág. 30 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado Investigación y Política Científica, se aprueba la modificación del Comité de Ética en 
Investigación con organismos modificados, agentes biológicos y bioseguridad (CIOMABB) .................... Pág. 31 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueban cambios en áreas de conocimiento ......................................... Pág. 32 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueba prórroga de comisiones de servicio para el próximo curso 
académico .................................................................................................................................................................. Pág. 32 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueban convocatorias de plazas de cuerpos                                  
docentes universitarios ............................................................................................................................................ Pág. 33 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con empresas, se aprueba Reglamento para la creación de 
empresas de Base Tecnológica, resultado de la investigación y la innovación desarrollada por personal 
docente e investigador de la UCLM ...................................................................................................................... Pág. 37 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a propuesta del 
Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con empresas, se aprueba la inscripción de distintas 
asociaciones en el Registro de Asociaciones de la UCLM ................................................................................. Pág. 43 

 

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

ÓRGANOS GENERALES 

Ceses 

RESOLUCIONES de ceses del 8 de abril al 3 de junio de 2013 .................................................................. Pág. 44 

 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Mayo de 2013 / nº 154 

 

4 

Nombramientos 

RESOLUCIONES de nombramientos del 20 de marzo al 26 de mayo de 2013 ....................................... Pág. 45 

CENTROS 

Ceses 

RESOLUCIONES de ceses del 11 de marzo al 29 de mayo de 2013 .......................................................... Pág. 48 

Nombramientos 

RESOLUCIONES de nombramientos del 29 de abril al 29 de mayo de 2013 .......................................... Pág. 52 

 

DEPARTAMENTOS 

Ceses 

RESOLUCIONES de ceses del 8 al 22 de mayo de  2013 .............................................................................. Pág. 56 

Nombramientos 

RESOLUCIONES de nombramientos del 8 al 22 de mayo de 2013. .......................................................... Pág. 58 

 

III · CONCURSOS Y OPOSICONES 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

RESOLUCIÓN de 13/05/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas de 
contratado laboral docente e investigador. ........................................................................................................... Pág. 61 

 

V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES 
OFICIALES 

 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el BOE durante el mes de mayo de 2013 .... Pág. 78 

(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el BOE 
durante el mes de mayo de 2013 ............................................................................................................... Pág. 78 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Mayo de 2013 / nº 154 

 

5 

 
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el DOCM durante el mes de                         
mayo de 2013 ............................................................................................................................................................ Pág. 78 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el DOCM durante el mes 
de mayo de 2013 ........................................................................................................................................ Pág. 79 

(*) ANUNCIOS DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS publicados en el DOCM 
durante el mes de mayo de 2013 ............................................................................................................... Pág. 79 

 

VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

 

TESIS DOCTORALES LEÍDAS EN LA UCLM 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Castilla-La Mancha hasta el mes                              
de mayo de 2013 ......................................................................................................................................... Pág. 79 

 
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 22 de mayo de  2013) ............. Pág. 83 

 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Mayo de 2013 / nº 154 

 

6 

 

I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta de Secretaría General, se modifica la Comisión de Tecnologías de la 

Información, Comunicaciones y Seguridad Informática. 

 

La Secretaría General presenta para su aprobación, si procede, la modificación de la Comisión de 

Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Seguridad Informática, que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

Es aprobada por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta de Secretaría General, se asimilan cargos a efectos de acreditación de la 

ANECA. 

 

La Secretaría General presenta para su aprobación, si procede, la asimilación de cargos 

académicos a efectos de acreditación de la ANECA, basándose en los siguientes aspectos: 

 

1. La presente propuesta de asimilación de cargos deja sin efecto las asimilaciones aprobadas en 

los consejos de gobiernos de 6 de febrero de 2008, 13 de noviembre de 2008, 20 de mayo de 2010 

y 21 de febrero de 2012. 

2. El anexo I, de CARGOS ASIMILADOS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIONES DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA), SEGÚN LO PREVISTO EN LA 

LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL, recoge los cargos unipersonales de responsabilidad en 

gestión universitaria recogidos en los Estatutos de la Universidad de Castilla – La Mancha así como 

los cargos que se asimilan a los anteriores. 

3. Las asimilaciones a cargos estatutarios reflejadas en el anexo I lo serán al único efecto de 

acreditaciones de acuerdo a las recomendaciones formuladas por ANECA en el documento de 

Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación. 

 

ANEXO I 

CARGOS ASIMILADOS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIONES DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA), 

SEGÚN LO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL 

 

1. Los cargos unipersonales de responsabilidad en gestión universitaria recogidos en los Estatutos 

de la Universidad de Castilla – La Mancha son los siguientes: 

  Rector 

  Vicerrector 

  Secretario general 

  Gerente 

  Director académico1 

  Decano o Director de centro 

  Director de departamento 

  Vicedecano 

  Subdirector de escuela 

  Secretario de facultad o escuela 

  Subdirector de departamento 

  Secretario de departamento 

  Defensor del universitario 

  Inspector de servicios 

  Director de instituto universitario de investigación (organismos públicos de investigación) 

2. Los cargos que se asimilan a los anteriores al único efecto de acreditaciones de acuerdo a las 

recomendaciones formuladas por ANECA en el documento de Principios y orientaciones para la 

aplicación de los criterios de evaluación son los siguientes: 
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Son aprobadas todas las asimilaciones de cargo, por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueban 

varios Másteres Universitarios y Títulos Propios. 

 

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

procede, varios Másteres Universitarios y Títulos Propios que se detallan a continuación: 

 

Másteres Universitarios: 

 

 Máster Universitario en Ingeniería de Montes: 

Contenido íntegro del Máster en Ingenería de Montes 

 

 Máster Universitario en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias: 

Contenido íntegro del Máster en Iniciativa Empresarial 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_437.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_438.pdf
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 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación: 

Contenido íntegro del Máster en Ingeniería de Telecomunicación 

 

 Máster Universitario en Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal, adhesión de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: 

Contenido íntegro del Máster Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal 

 

Títulos Propios: 

 

 Máster en Formación del Profesorado para alumnos de altas capacidades: 

Contenido íntegro del Título Propio "Máster en Formación del Profesorado para 

alumnos de altas capacidades" 

 

 Máster en nuevas tecnologías en Neurorrehabilitación: 

Contenido íntegro del Título Propio "Máster en nuevas tecnología en 

Neurorrehabilitación" 

 

 Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual: 

Contenido íntegro del Título Propio "Máster en Práctica Escénica y Cultura 

Visual" 

 

 Máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Local (online): 

Contenido íntegro del Título Propio "Máster en Tributación y Gestión 

Presupuestaria Local (online) 

 

 Máster en Jurisdicción Constitucional: 

Contenido íntegro del Título Propio "Máster en Jurisdicción Constitucional" 

 

 Experto en Antigone One Health Course: 

Contenido íntegro del Título Propio "Experto en Antigone One Health Course" 

 

 Experto en Enfermería en urgencias vitales: 

Contenido íntegro del Título Propio "Experto en Enfermería en urgencias vitales" 

 

Son aprobados por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

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

calendario académico de Grado, para el curso 2013-2014. 

 

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

procede, el calendario académico de Grado para el curso 2013-2014, que se detalla más abajo. 

Es aprobado por asentimiento. 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_439.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_440.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_444.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_444.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_445.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_445.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_458.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_458.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_459.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_459.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_460.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_461.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_462.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

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

calendario académico de Máster, para el curso 2013-2014. 

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

procede, el calendario académico de Máster para el curso 2013-2014, que se detalla más abajo. 

Es aprobado por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueba la 

modificación de la normativa sobre la elaboración y defensa del trabajo Fin de Grado. 

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

procede, la modificación de la normativa sobre la elaboración y defensa del trabajo Fin de Grado, 

que se detalla a continuación, y que es aprobada por asentimiento. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real decreto 861/2010, de 2 de 

julio, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, que “estas 

enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo fin de Grado que tendrá entre 6 y 

30 créditos y que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la 

evaluación de competencias asociadas al título”, sin recoger otra disposición sobre el proceso de 

elaboración y evaluación que, en consecuencia y en el ejercicio de su autonomía, deberá ser 

regulado por cada Universidad.  

En este contexto y con la finalidad de unificar los criterios y procedimientos que garanticen una 

actuación homogénea en la planificación y evaluación de los Trabajos Fin de Grado (en adelante 

TFG), resulta conveniente establecer las siguientes normas de carácter general, sin perjuicio de las 

posibles particularidades de cada titulación que necesariamente deberán ser atendidas y 

convenientemente reguladas y publicadas por las correspondientes Juntas de Centro. Por tanto, esta 

normativa supone un marco genérico lo suficientemente flexible para que cada centro pueda, o bien 

utilizar en su forma más básica los diferentes procedimientos, o bien adaptar este marco a sus 

propias especificidades.  

Por último y motivado por el avanzado estado de implantación de los estudios de Grado, se 

evidencia la necesidad de establecer un nuevo modelo de evaluación del TFG.  

CAPÍTULO I  

OBJETO Y NATURALEZA DEL TRABAJO FIN DE GRADO  

Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.  

1.1. Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa, 

calificación y tramitación administrativa de los TFG que se establezcan en los diferentes planes de 

estudio de Grado, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, impartidos por la 

Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante UCLM).  

1.2. Para los títulos oficiales de Grado de carácter interuniversitario, la presente normativa será 

de aplicación a los estudiantes matriculados en la UCLM, salvo que el convenio regulador del título 

correspondiente establezca otras disposiciones al respecto.  

1.3. El TFG en los títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, se 

regirá por lo dispuesto en la Orden que establezca los requisitos para la verificación del 

correspondiente título, sin perjuicio de la aplicación, con carácter subsidiario, de la presente 

normativa.  

1.4. El contenido de esta normativa se completa con el resto de reglamentaciones y 

procedimientos de la Universidad de Castilla-La Mancha que se encuentren en vigor y que se 

refieran, entre otras, al sistema de evaluación, al reconocimiento y transferencia de créditos, y a la 

movilidad de estudiantes.  

1.5. En cada Centro se procederá a la constitución de una Comisión de Trabajos Fin de Grado por 

titulación, cuya función será gestionar todo el proceso relativo a los TFG y asegurar la aplicación de 

esta Normativa.  

La Comisión de TFG estará compuesta por al menos tres profesores con docencia en la titulación, 

y será coordinada por un miembro del equipo directivo/decanal o el coordinador de la titulación.  
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1.6. Las Juntas de Centro podrán desarrollar la presente normativa para adecuarla a las 

características propias de cada uno de los títulos de Grado que se impartan en su centro. En 

cualquier caso, las normas que establezcan los centros deberán ser públicas y contar con el informe 

favorable de la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio de la Universidad, que 

comprobará su adecuación a lo dispuesto en esta normativa.  

Artículo 2º. Naturaleza del Trabajo Fin de Grado.  

2.1. El TFG supone la realización por parte del estudiante, y de forma individual, de un proyecto, 

memoria o estudio bajo la supervisión de uno o más tutores/as, en el que se integren y desarrollen 

los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el 

periodo de docencia del Grado.  

2.2. El TFG deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la 

titulación, a capacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, 

normalmente de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica, tecnológica o ética, y que facilite el desarrollo de un 

pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.  

2.3. El TFG debe ser defendido y evaluado una vez que se tenga constancia fehaciente de que el 

estudiante ha superado todas las materias restantes del plan de estudios y dispone, por tanto, de 

todos los créditos necesarios para la obtención del título de Grado, salvo los correspondientes al 

propio TFG.  

2.4. El TFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, la 

titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial corresponderá exclusivamente al 

estudiante que lo haya realizado en los términos y con las condiciones previstas en la legislación 

vigente. Cada Centro garantizará que la información aportada por el estudiante en relación al TFG 

sea utilizada exclusivamente para la tutorización y evaluación del mismo. En caso de publicación de 

los TFG en el repositorio universitario de recursos abiertos de la UCLM sería necesaria la licencia de 

cesión de derechos de publicación en abierto firmada por el autor.  

CAPÍTULO II  

INSCRIPCIÓN, CONVOCATORIAS Y ASIGNACIÓN DE TUTOR/A Y TEMA  

Artículo 3º. Inscripción y convocatorias.  

3.1. La matrícula del TFG se realizará dentro del plazo general de matrícula que establezca la 

Universidad de Castilla-La Mancha, mediante el abono de los precios públicos que correspondan 

conforme a los créditos que tenga asignados. Para matricular el TFG será necesario tener 

matriculadas todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios.  

3.2. La matrícula dará derecho al estudiante a dos convocatorias oficiales en cada curso 

académico de acuerdo a lo establecido en el calendario académico aprobado por el Consejo de 

Gobierno. Los estudiantes que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento de Evaluación 

del Estudiante podrán hacer uso de la convocatoria especial de finalización de estudios que se 

celebrará en las fechas dispuestas en dicho calendario. En cualquier caso, la validez de la matrícula 

del TFG finaliza según lo que se establezca en el calendario académico. Aquel alumno que no haya 

sido evaluado o no haya defendido su trabajo antes de esa fecha deberá volver a matricularse en el 

siguiente curso académico.  

3.3. Los centros, atendiendo a criterios organizativos y de programación docente, podrán 

establecer la celebración de las defensas de los TFG de acuerdo con dos modalidades:  

a) Distribuida a lo largo del curso académico, previa petición del estudiante y autorización del 

tutor/a del TFG.  

b) Agrupadas en, al menos dos intervalos temporales comprendidos a lo largo de cada curso 

académico.  

3.4. El acta de evaluación del TFG se deberá cerrar, como máximo, en los tres días hábiles 

siguientes a contar desde la fecha de su defensa, corresponderá a la Dirección del Centro velar por 

el cumplimiento de lo establecido en este artículo.  
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Artículo 4º. Tutorización del Trabajo Fin de Grado.  

4.1. El TFG tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor/a académico, que será un 

profesor/a con docencia en el plan de estudios del título de Grado. El profesor/a será responsable de 

exponer al estudiante las características del trabajo, tutorizar al estudiante orientándole en el 

desarrollo del mismo y velar por el cumplimiento de los objetivos fijados, así como de realizar el 

seguimiento y autorizar su presentación y defensa.  

4.2. El TFG podrá ser dirigido por más de un tutor/a. En ese caso, al menos uno de ellos deberá 

ser un profesor que imparta docencia en el título de Grado en el que se encuentra matriculado el 

estudiante. Por otra parte, si el estudiante tiene que desarrollar parte del TFG o su totalidad en el 

marco de un convenio de prácticas en otras instituciones u organismos distintos a la Universidad de 

Castilla-La Mancha, en una estancia Erasmus o en el marco de un acuerdo bilateral de la UCLM con 

una universidad extranjera, uno de los tutores/as podrá pertenecer a esa institución para colaborar 

en la definición y desarrollo del TFG.  

4.3. Las tutorías del TFG podrán impartirse en grupo cuando sus componentes tengan asignados 

temas pertenecientes a la misma área, sin que se sobrepase el número de 25 estudiantes por grupo, 

principalmente para favorecer el debate que permita el intercambio de información, contrastar la 

consecución de objetivos e incentivar la creación y resolución de problemas. El conjunto de informes 

de evaluación del estudiante incluirá los informes emitidos por el tutor/a en las distintas fases de 

valoración de su elaboración.  

4.4. El tema objeto del TFG deberá posibilitar su realización por el estudiante en el número de 

horas correspondientes a los créditos ECTS que tenga asignada esta materia en el plan de estudios.  

Artículo 5º. Elección del tema del trabajo y asignación de tutor/a.  

5.1. Antes del inicio de cada curso académico, los profesores que impartan docencia en el Centro, 

deberán proponer para su tutela un número determinado de temas que será comunicado a la 

Comisión de TFG. Dicha Comisión deberá hacer público el listado con todos los temas o materias.  

5.2. La Junta de Centro deberá determinar los criterios de asignación del TFG a los profesores del 

Centro teniendo en cuenta la capacidad y carga docente de cada una de las áreas.  

5.3. Utilizando los criterios aprobados en Junta de Centro, la Comisión de TFG, instrumentará y 

publicará, antes de la finalización del periodo de matriculación, un procedimiento para la asignación 

a los estudiantes de los tutores/as y los temas que podrán desarrollarse en la elaboración del 

Trabajo Fin de Grado.  

Cuando concurran varias solicitudes a un mismo TFG, la asignación deberá realizarse de acuerdo 

con los principios de igualdad y mérito de los estudiantes, debiendo establecer la Junta de Centro o 

en su caso la Comisión de TFG en su procedimiento los baremos a aplicar cuando se dieran estos 

casos.  

La asignación del tutor/a y del TFG será realizada por la Comisión de TFG preferentemente al 

finalizar el primer semestre del curso, acogiendo, en la medida de lo posible, las opciones 

manifestadas por estudiantes y tutores/as.  

Ante dicha asignación, los tutores/as y estudiantes podrán formular reclamación motivada ante la 

Comisión de TFG, en el plazo de diez días naturales desde su publicación, que a su vez, deberá 

resolver en el plazo de otros diez días naturales desde la recepción de la reclamación.  

5.4. La adjudicación del TFG y tutor/a tendrá una validez máxima de dos cursos académicos, 

pasados los cuales el alumno tendrá que volver a realizar nuevo proceso de solicitud y proceder a 

una nueva adjudicación.  

CAPÍTULO III  

EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO  

Artículo 6º. Modalidades de Evaluación del Trabajo Fin de Grado  

6.1. Los Centros de la Universidad de Castilla-La Mancha podrán optar por realizar la evaluación y 

defensa de los Trabajos Fin de Grado ante un Tribunal de Evaluación unipersonal o colegiado, 

elegido por el Centro, para los diferentes grados.  
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Los Centros informarán al Vicerrectorado con competencias en materia de ordenación académica 

la modalidad de Evaluación del Trabajo Fin de Grado de los estudios impartidos en su Centro.  

Artículo 7º. Evaluación por Tribunal Colegiado  

7.1. Tribunal de Evaluación Colegiado  

7.1.1. Los Tribunales de Evaluación se configurarán de la forma que establezca la Junta de 

Centro, o en su caso, la Comisión de TFG, atendiendo al número de alumnos matriculados y a la 

temática de los diferentes TFG desarrollados.  

7.1.2. Cada Tribunal estará formado por tres miembros y un suplente, de los que al menos un 

miembro titular será profesor que imparta docencia en la titulación. Los miembros del tribunal 

externos a la UCLM deberán justificar su titulación previamente al nombramiento del tribunal.  

7.1.3. En cada Tribunal habrá un Presidente y un Secretario. Se utilizará el criterio de categoría 

docente y antigüedad para nombrar el Presidente/a y Secretario/a, que ejercerán como tales en 

todas sus actuaciones.  

7.1.4. Los Tribunales de Evaluación, una vez constituidos, establecerán el orden de exposición de 

los estudiantes, en caso de ser varios, así como el día, hora y lugar de celebración de las defensas 

de los TFG, garantizando la adecuada comunicación a todos los estudiantes y profesores afectados.  

7.1.5. En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el artículo 28 de la 

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

Procedimiento Administrativo Común, los miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar y 

manifestar el motivo concurrente.  

7.2. Presentación y Defensa del Trabajo Fin de Grado.  

7.2.1. Los estudiantes deberán presentar en la Secretaría del centro en el que se encuentren 

matriculados, al menos un ejemplar en papel y una copia del TFG en soporte informático, con la 

antelación que establezca el centro. El Secretario deberá hacer llegar una copia a cada uno de los 

miembros que constituyan el Tribunal de Evaluación. Junto con el TFG se deberá acompañar la 

autorización de todos los tutores/as para la presentación y defensa del trabajo, conforme al modelo 

del Anexo I o cualquier otro que el Centro determine.  

7.2.2. La defensa del TFG será realizada por los estudiantes, de manera pública y presencial. La 

Junta de Centro, o en su caso, la Comisión de TFG, con carácter excepcional y previa petición formal 

y motivada por el estudiante y tutor/a, podrá autorizar la defensa a distancia de forma virtual, 

siempre y cuando concurran las condiciones técnicas, administrativas y económicas que permitan su 

viabilidad.  

7.2.3. La realización, así como la presentación y defensa se podrá realizar en un idioma distinto al 

castellano, a petición del estudiante y tutor/a o tutores/as al Tribunal de Evaluación, siempre que el 

idioma elegido por el alumno se encuentre entre los que, en su caso, se han utilizado en la 

impartición del grado conforme a lo dispuesto en la memoria de verificación del título.  

7.2.4. El estudiante tendrá el tiempo máximo establecido en la citación para la defensa, en la que 

deberá exponer los objetivos, la metodología, el contenido y las conclusiones de su TFG, 

contestando con posterioridad a las preguntas, aclaraciones, comentarios y sugerencias que 

pudieran plantearle los miembros del Tribunal.  

7.3. Evaluación y calificación.  

7.3.1. Antes de la fecha establecida para la presentación y defensa del TFG, los tutores/as harán 

llegar al Tribunal de Evaluación un informe de valoración sobre el trabajo realizado por el estudiante, 

conforme al modelo recogido en el Anexo II o cualquier otro que determine el Centro.  

7.3.2. Celebrada la exposición del estudiante y visto el informe elaborado por los tutores/as, el 

tribunal calificará el TFG según el Anexo III, conforme a los criterios de evaluación publicados en la 

guía docente del TFG y ajustado a lo dispuesto en la memoria de verificación del título. Será 

responsabilidad del Secretario/a del Tribunal el cumplimiento de los trámites y plazos de cierre de 

actas.  
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7.3.3. En caso de obtener la calificación de suspenso, el tribunal hará llegar un breve informe con 

las recomendaciones oportunas al estudiante y al tutor/a para la mejora del trabajo y su posterior 

evaluación.  

7.3.4. La calificación, se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa:  

0 - 4,9: Suspenso (SS) 5,0 - 6,9: Aprobado (AP) 7,0 - 8,9: Notable (NT) 9,0 - 10: Sobresaliente (SB) 

7.3.5 Cada Tribunal de Evaluación podrá proponer la concesión motivada de la mención de 

Matrícula de Honor al TFG que haya evaluado y que haya obtenido una calificación igual o superior a 

Sobresaliente (9.0).  

De conformidad con lo dispuesto en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, el número de estas 

menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

Matrícula de Honor.  

A estos efectos, antes del día 30 de septiembre del curso académico siguiente al que se ha 

defendido el TFG, la Junta de Centro, o en su caso, la Comisión de TFG, a la vista de los informes 

emitidos por los Tribunales de Evaluación y, en su caso, oídos los distintos Presidentes, otorgará la 

mención de “Matrícula de Honor” a los TFG que considere oportuno atendiendo a la limitación 

anterior.  

7.3.6. La revisión o reclamación de las calificaciones finales de los TFG se llevará a cabo de 

conformidad con lo previsto en la Normativa de Evaluación del Estudiante de la Universidad de 

Castilla-La Mancha.  

Artículo 8º. Evaluación por Tribunal Unipersonal  

8.1. Tribunal de Evaluación  

8.1.1. La Comisión del Trabajo Fin de Grado en los títulos que opten por la evaluación y defensa 

del TFG por tribunal unipersonal, deberá velar por el correcto desarrollo del proceso relativo al TFG 

de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa, autorizando su defensa según el 

modelo de Anexo I o el que determine el Centro.  

8.1.2 Cada Tribunal estará formado por un miembro que será un profesor que imparta docencia 

en la titulación, distinto del tutor/a del TFG.  

8.1.3. El profesor/a encargado de la evaluación, establecerá el orden de exposición de los 

estudiantes, en caso de ser varios, así como el día, hora y lugar de celebración de las defensas de 

los TFG, garantizando la adecuada comunicación a todos los estudiantes y profesores afectados.  

8.1.4. En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el artículo 28 de la 

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

Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal deberá abstenerse de actuar y manifestar el 

motivo concurrente.  

8.2. Presentación y Defensa del Trabajo Fin de Grado  

8.2.1. Los estudiantes deberán presentar en la Secretaría del centro en que se encuentren 

matriculados un ejemplar en papel y una copia en soporte informático, con la antelación que 

establezca el Centro. El Secretario deberá hacer llegar una copia al profesor/a evaluador/a. Junto 

con el TFG se deberá acompañar la autorización de todos los tutores/as para la presentación y 

defensa del trabajo, conforme al modelo del Anexo I o cualquier otro que el Centro determine.  

8.2.2. La defensa del TFG se realizará por los estudiantes de manera pública y presencial. La 

Junta de Centro, o en su caso, la Comisión de TFG, con carácter excepcional y previa petición formal 

y motivada por el estudiante y tutor/a, podrá autorizar la defensa a distancia de forma virtual, 

siempre y cuando concurran las condiciones técnicas, administrativas y económicas que permitan su 

viabilidad.  
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8.3. Evaluación y calificación.  

8.3.1. Celebrada la sesión de evaluación y defensa, conforme a los criterios publicados en la guía 

docente del TFG y lo dispuesto en la memoria verificada del plan de estudios, el profesor/a 

evaluador/a del TFG otorgará su calificación. Será responsabilidad del mismo el cumplimiento de los 

trámites y plazos del cierre de actas.  

8.3.2. En caso de obtener la calificación de suspenso, el profesor/a evaluador/a del TFG emitirá 

un breve informe a la Comisión de TFG y al estudiante con las recomendaciones oportunas para la 

mejora del trabajo.  

8.3.3. La calificación, se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa:  

0 - 4,9: Suspenso (SS) 5,0 - 6,9: Aprobado (AP) 7,0 - 8,9: Notable (NT) 9,0 - 10: Sobresaliente (SB) 

8.3.4. Cada profesor/a evaluador/a podrá proponer la concesión motivada de la mención de 

Matrícula de Honor al TFG que haya evaluado y que haya obtenido una calificación igual o superior o 

Sobresaliente (9.0).  

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, el número de estas 

menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia, salvo 

que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

Matrícula de Honor.  

A estos efectos, antes del día 30 de septiembre del curso académico siguiente al que se ha 

defendido el TFG, la Junta de Centro, o en su caso, la Comisión de TFG, a la vista de los informes 

emitidos por los Tribunales de Evaluación y, en su caso, oídos los distintos Presidentes, otorgará la 

mención de “Matrícula de Honor” a los TFG que considere oportuno atendiendo a la limitación 

anterior.  

8.3.5. La revisión o reclamación de las calificaciones finales de los TFG se llevará a cabo de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento de Evaluación del Estudiante de la Universidad de 

Castilla-La Mancha.  

Artículo 9º. Realización del TFG en Universidades Extranjeras  

9.1. De acuerdo con el apartado 4.2 de esta normativa, los estudiantes podrán realizar el TFG en 

una Universidad o Institución Extranjera. En este caso, además de la autorización de la Comisión de 

TFG, deberá contar con un cotutor/a de la Universidad de destino.  

9.2. La defensa y evaluación del TFG será realizada de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II 

de la presente normativa.  

Visto el informe del tutor/a de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Comisión de TFG decidirá 

si la defensa se realizará en la UCLM o en la Universidad o Institución Extranjera.  

En cualquiera de las modalidades, los procedimientos de evaluación serán los mismos que figuran 

en el capítulo III debiendo formalizar los correspondientes documentos que figuran en los anexos IV 

al VI.  

Disposición adicional. Habilitación de la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio.  

Se habilita a la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudios y Transferencia de Créditos 

para el desarrollo de esta normativa, así como para la interpretación y resolución de cuantas 

cuestiones se planteen en su aplicación.  

Disposición final. Entrada en vigor.  

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se aprueba la oferta de plazas de Grado para 

primer curso del año académico 2013-2014 . 

El Vicerrectorado de Estudiantes presenta para su aprobación, si procede, la oferta de plazas de 

Grado para primer curso del año académico 2013-2014, que se detalla más abajo. 

Es aprobada por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se aprueba la oferta de plazas de Grado para 

segundo y posteriores cursos del año académico 2013-2014 . 

El Vicerrectorado de Estudiantes presenta para su aprobación, si procede, la oferta de plazas de 

Grado para segundo y posteriores cursos del año académico 2013-2014, que se detalla más abajo. 

Es aprobada por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se aprueba la oferta de plazas de Máster 

Universitario para el año académico 2013-2014. 

El Vicerrectorado de Estudiantes presenta para su aprobación, si procede, la oferta de plazas de 

Máster Universitario para el año académico 2013-2014, que se detalla más abajo. 

Es aprobada por asentimiento. 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado Investigación y Política Científica, se aprueban varios 

programas de Doctorado. 

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

varios programas de Doctorado que se detallan a continuación: 

 

 Tecnologías Informáticas Avanzadas: 

Contenido íntegro Programa Doctorado Tecnologías Informáticas Avanzadas 

 

 Investigación Sociosanitaria y de la Actividad Física: 

Contenido íntegro Programa Doctorado Investigación Sociosanitaria y de la 

Actividad Física 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_425.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_426.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_426.pdf
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 Ingeniería Química y Ambiental: 

Contenido íntegro Programa Doctorado Ingeniería Química y Ambiental 

 

 Economía y Empresa: 

Contenido íntegro Programa Doctorado Economía y Empresa 

 

 Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente: 

Contenido íntegro Programa Doctorado Territorio, Infraestructuras y Medio 

Ambiente 

 

 Investigación en Humanidades, Artes y Educación: 

Contenido íntegro Programa Doctorado Investigación en Humanidades, Artes y 

Educación 

 

 Ciencias Agrarias y Ambientales: 

Contenido íntegro Programa Doctorado Ciencias Agrarias y Ambientales 

 

Son aprobados por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado Investigación y Política Científica, se aprueba modificación 

en el Comité de Ética en Investigación con organismos modificados, agentes biológicos y 

bioseguridad (CIOMABB). 

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

modificación en el Comité de Ética en Investigación con organismos modificados, agentes biológicos 

y bioseguridad (CIOMABB), que a continuación se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_427.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_428.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_429.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_429.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_430.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_430.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_431.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se aprueban varios cambios en áreas de 

conocimiento. 

El Vicerrectorado Profesorado presenta para su aprobación, si procede, de varios cambios en 

áreas de conocimiento de personal docente e investigador, que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

Son aprobados por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se aprueba prórroga de comisiones de 

servicio para el próximo curso académico . 

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

comisiones de servicio para el próximo curso académico (2013-2014), que se detallan a 

continuación: 

 

Profesorado de la UCLM en Comisión de Servicio en otras Universidades: 

 

 D. Juan Fernando Herrero González, Catedrático de Universidad del área de 

conocimiento “Fisiología”, con destino en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Se 

solicita prórroga de Comisión de Servicio en la Universidad de Alcalá.  

 

 D. Emilio González Lázaro, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento 

“Ingeniería Eléctrica”, de la Universidad Politécnica de Cartagena. Se solicita prórroga de 

Comisión de Servicio en la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete.  

 

Son aprobadas por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se aprueban convocatorias de plazas de 

cuerpos docentes universitarios. 

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

plazas de cuerpos docentes universitarios, que se detallan a continuación: 
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Son aprobadas por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con empresas, se aprueba 

Reglamento para la creación de empresas de Base Tecnológica, resultado de la 

investigación y la innovación desarrollada por personal docente e investigador de la 

UCLM. 

El Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con empresas presenta para su aprobación, si 

procede, el Reglamento para la creación de empresas de Base Tecnológica, resultado de la 

investigación y la innovación desarrollada por personal docente e investigador de la UCLM, que se 

detalla a continuación: 
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Es aprobado por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 22 de mayo de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con empresas, se aprueba la 

inscripción de varias asociaciones en el Registro de Asociaciones de la UCLM. 

El Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con empresas presenta para su aprobación, si 

procede, la inscripción de varias asociaciones en el Registro de Asociaciones de la UCLM, que a 

continuación se relacionan: 

 

 UNAME: 

Contenido del Acta Fundacional 

Contenido de los Estatutos 

 

 ASEFE (Asociación de Economistas y futuros emprendedores): 

Contenido del Acta Fundacional 

Contenido de los Estatutos 

 

 EPC-LINK: 

Contenido del Acta Fundacional y de los Estatutos 

 

 Comunidad University: 

Contenido del Acta Fundacional 

Contenido de los Estatutos 

 

 AFA: 

Contenido del Acta Fundacional 

Contenido de los Estatutos 

 

 JUNYS Gestión Deportiva: 

Contenido del Acta Fundacional 

Contenido de los Estatutos 

 

 CIREBITS: 

Contenido del Acta Fundacional y de los Estatutos 

 

 

Son aprobadas por asentimiento. 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_465.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_466.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_467.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_468.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_470.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_471.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_472.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_473.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_474.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_475.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_476.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/21_477.pdf
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 

 ORGANOS GENERALES  

 

RESOLUCIONES de ceses del 8 de abril al 3 de junio de 2013.    

 

RESOLUCIÓN de cese de 8 de abril de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. REBECA 

RUBIO RIVERA, por la que se cesa como DIRECTORA DE FORMACIÓN PERMANENTE adscrita 

al Vicerrectorado de  Docencia y Relaciones Internacionales.  

 

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 en virtud del 

art. 35.1h  de los citados Estatutos, he resuelto, CESAR como DIRECTORA de Formación 

Permanente, adscrita  al Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, con fecha de 

efectos 28 de febrero de 2013, a la  Profesora  Doctora  Dª. REBECA RUBIO RIVERA, agradeciéndole 

los servicios prestados.  

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

 

RESOLUCIÓN de cese de 26 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. MIGUEL ÁNGEL 

PACHECO RODRÍGUEZ, por la que se cesa como COORDINADOR para el Campus de Toledo, 

del Programa de Mayores “José Saramago”. 

 

En virtud de las atribuciones que me confiere 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 

del 24), 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 17 de mayo de 2013, al  Profesor  Doctor  D. MIGUEL ÁNGEL PACHECO RODRÍGUEZ, 

agradeciéndole los servicios prestados.  

 
  Ciudad Real,  a 26 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de cese de 26 de mayo de 2013, del  Profesora Doctora Dª. 

INMACULADA HERRÁNZ AGUAYO, por la que se cesa como  COORDINADORA  para el 

Campus de Talavera de la Reina, del Programa de Mayores “José Saramago”. 

 

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 35.h 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 del 24), y a 

propuesta de la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, HE RESUELTO, CESAR como  

COORDINADORA  para el Campus de Talavera de la Reina, del Programa de Mayores “José 

Saramago”, con fecha de efectos 19 de mayo de 2013, a la  profesora Doctora  Dª. MARÍA 

INMACULADA HERRANZ AGUAYO, agradeciéndole los servicios prestados. 
   

Ciudad Real,  a 26 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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RESOLUCIÓN de cese de 3 de junio de 2013, del  Profesor Doctor D. GERARDO 

FERNANDEZ ESCRIBANO, por la que se cesa como COORDINADOR DE PROFESORADO Y 

TRIBUNAL FIN DE MÁSTER, 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 del 24), 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 DE PROFESORADO 

Y TRIBUNAL FIN DE MÁSTER, del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, con fecha de efectos 31 de 

mayo de 2013, al  Profesor  Doctor  D. GERARDO FERNÁNDEZ ESCRIBANO, agradeciéndole los 

servicios prestados.  

 
  Ciudad Real,  a 3 de junio de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de cese de 3 de junio de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. ASUNCIÓN 

MANZANARES MOYA, por la que se cesa como COORDINADORA ACADÉMICA 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 del 24), 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  COORDINADORA ACADÉMICA del 

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

Profesional y Enseñanza de Idiomas, con fecha de efectos 31 de mayo de 2013, a la  Profesora  

Doctora  Dª. ASUNCION MANZANARES MOYA, agradeciéndole los servicios prestados.  

 
  Ciudad Real,  a 3 de junio de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIONES de nombramientos del 20 de marzo al 26 de mayo de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 20 de marzo de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. 

GEMA PATÓN GARCÍA, por la que se nombra como DIRECTORA ACADÉMICA del 

Vicerrectorado de Economía y Planificación.  

 

            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), en virtud del art. 

35.1h de los citados Estatutos, y a propuesta del Vicerrector de Economía y Planificación, he 

resuelto, NOMBRAR DIRECTORA ACADÉMICA adscrita al Vicerrectorado de Economía y Planificación, 

con fecha de efectos 1 de marzo de 2013, a la Profesora Doctora  Dª. GEMMA PATÓN GARCIA. 

 

El  desempeño de este cargo académico conlleva la percepción de un complemento 

económico equivalente a Director de Centro.   

 
  Ciudad Real,  a 20 de marzo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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    RESOLUCIÓN de nombramiento de 8 de abril de 2013, del  Profesor Doctor D. 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ REYES, por la que se nombra como COORDINADOR del 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la UCLM 

 

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 del 24), a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, y en uso de las atribuciones 

que me confieren los citados Estatutos, he resuelto, NOMBRAR COORDINADOR del Máster 

Universitario en Ingeniería Industrial, al  Profesor  Doctor  D.  FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ-REYES 

FERNÁNDEZ, con fecha de efectos 1 de junio de 2012. 

 

Este nombramiento no conlleva complemento económico. 

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

 

   RESOLUCIÓN de nombramiento de 8 de abril de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. 

ISIS SAZ TEJERO, por la que se nombra como COORDINADORA del Máster Universitario en 

Investigación Prácticas Artísticas y Visuales de la UCLM 
  

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 del 24), a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales,  y en uso de las atribuciones 

que me confieren los citados Estatutos, he resuelto,  NOMBRAR COORDINADORA  del Máster 

Universitario en Investigación Prácticas Artísticas y Visuales, a la  Profesora  Doctora  Dª. ISIS SAZ 

TEJERO, con fecha de efectos 1 de febrero de 2013. 

 

Este nombramiento no conlleva complemento económico. 

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

 

    RESOLUCIÓN de nombramiento de 18 de abril de 2013, del  Profesor Doctor D. 

JAVIER VECINA CIFUENTES, por la que se nombra como COORDINADOR del Programa de 

Doctorado de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la UCLM 

 

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h 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 Vicerrector de Investigación y Política Científica, he resuelto NOMBRAR  

COORDINADOR del Programa de Doctorado de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, con fecha de efectos 1 de marzo de 2013, al Profesor doctor D. 

JAVIER VECINA CIFUENTES. 

 

  Este nombramiento no conlleva complemento económico.  

 
  Ciudad Real,  a 18 de abril de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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   RESOLUCIÓN de nombramiento de 30 de abril de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. 

RAQUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, por la que se nombra como COORDINADORA de 

Relaciones Internacionales en el Campus de Ciudad Real  
  

De conformidad con lo establecido en el art. 35.h 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 del 24), a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, y en uso de las atribuciones 

que me confieren los citados Estatutos, he resuelto,  NOMBRAR COORDINADORA  de Relaciones 

Internacionales en el Campus de Ciudad Real, con fecha de efectos 23 de abril de 2013, a la  

Profesora  Doctora de la Facultad de Letras de Ciudad Real  Dª. RAQUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. 

 

Este nombramiento tiene un complemento económico asimilable al de Subdirector de Centro. 

 

Ciudad Real,  a 30 de abril de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 26 de mayo de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. 

MARÍA YOLANDA SALINERO MARTÍN, por la que se nombra como COORDINADORA 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   COORDINADORA para el Campus de Toledo, del 

Programa de Mayores “José Saramago”, con fecha de efectos 20 de mayo de 2013, a la  

Profesora  Doctora  Dª. MARÍA YOLANDA SALINERO MARTÍN.  

 

Este nombramiento conlleva un complemento económico de Secretario de Departamento.  

 

  Ciudad Real,  a 26 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

    RESOLUCIÓN de nombramiento de 26 de mayo de 2013, de la  Profesora Doctora 

Dª. ANA ISABEL CORREGIDOR SÁNCHEZ, por la que se nombra como COORDINADORA  para 

el Campus de Talavera de la Reina, del Programa de Mayores “José Saramago”.  

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), 

y a propuesta de la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, HE RESUELTO, NOMBRAR  

COORDINADORA  para el Campus de Talavera de la Reina, del Programa de Mayores “José 

Saramago”, con fecha de efectos 20 de mayo de 2013, a la  profesora Doctora  Dª. ANA ISABEL 

CORREGIDOR SÁNCHEZ.  

 

Este nombramiento conlleva un complemento económico de Secretario de Departamento.    

 

  Ciudad Real,  a 26 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR. 
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CENTROS  

 

RESOLUCIONES de ceses del 11 de marzo al 29 de mayo de 2013. 

 

    RESOLUCIÓN de cese de 11 de marzo de 2013, del  Profesor Doctor D. GABRIEL 

EUGENIO PEREZZAN PARDO, por la que se cesa como 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 Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en uso de las atribuciones que 

me confieren los citados Estatutos he resuelto CESAR como  VICEDECANO de la Facultad de Bellas 

Artes de Cuenca, con fecha de efectos 22 de febrero de 2013, al Profesor doctor D.  GABRIEL 

EUGENIO PEREZZAN PARDO, agradeciéndole los servicios prestados.  

 
  Ciudad Real,  a 11 de marzo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

 

RESOLUCIÓN de cese de 9 de mayo de 2013, del Profesor  Doctor  D. ERNESTO 

GARCÍA SANZ, por la que se cesa como DECANO de la Facultad de Educación de Toledo. 

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), 

concluidas las elecciones para la constitución de la Junta de Centro de la Facultad de Educación de 

Toledo, y la elección del Decano de la misma, y en uso de las atribuciones que me confieren los 

citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR  como DECANO  de la Facultad de Educación de Toledo, con 

fecha de efectos 8 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. ERNESTO GARCÍA SANZ, agradeciéndole 

los servicios eficazmente prestados. 

 

Ciudad Real,  a 9 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

 

RESOLUCIÓN de cese de 9 de mayo de 2013, del Profesor  Doctor  D. GONZALO 

FRANCISCO RUIZ LÓPEZ, por la que se cesa como DIRECTOR  de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  de Ciudad Real. 

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), 

concluidas las elecciones para la constitución de la Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, y la elección del Director de la misma, y en 

uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR  como 

DIRECTOR  de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  de Ciudad 

Real, con fecha de efectos 8 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. GONZALO FRANCISCO RUÍZ 

LÓPEZ, agradeciéndole los servicios eficazmente prestados. 

 

Ciudad Real,  a 9 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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RESOLUCIÓN de cese de 9 de mayo de 2013, del Profesor  Doctor D. PEDRO JIMÉNEZ 

ESTÉVEZ, por la que se cesa como DECANO  de la Facultad de Ciencias Sociales de 

Talavera de la Reina.  

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), 

concluidas las elecciones para la constitución de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Sociales 

de Talavera de la Reina, y la elección del Decano de la misma, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR  como DECANO  de la Facultad de Ciencias 

Sociales de Talavera de la Reina, con fecha de efectos 8 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. 

PEDRO JIMÉNEZ ESTEVEZ, agradeciéndole los servicios eficazmente prestados. 

 

Ciudad Real,  a 9 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

 

RESOLUCIÓN de cese de 13 de mayo de 2013, de la Profesora  Doctora  Dª. MARÍA 

DEL CARMEN CASTILLO SÁNCHEZ, por la que se cesa como  SUBDIRECTORA  de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

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 del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como  

SUBDIRECTORA  de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con 

fecha de efectos 8 de mayo de 2013,  a la Profesora Doctora  Dª. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO 

SÁNCHEZ, agradeciéndole los servicios prestados.   

 

Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de cese de 13 de mayo de 2013, de la Profesora  Doctora  Dª. GEMA 

SÁNCHEZ EMETERIO, por la que se cesa como   SECRETARIA  de  la  Facultad de Educación 

de  Toledo. 

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 del  Decano de la Facultad de Educación de Toledo, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como   SECRETARIA  de  la  Facultad de 

Educación de  Toledo, con fecha de efectos 8 de mayo de 2013, a la  Profesora  Doctora  Dª. GEMA 

SÁNCHEZ EMETERIO, agradeciéndole los servicios prestados.  

 

Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de cese de 13 de mayo de 2013, de la Profesor  Doctor  D. LUIS 

RODRÍGUEZ ROMERO, por la que se cesa como   SECRETARIO  de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

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 del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como  

SECRETARIO de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con fecha 

de efectos 8 de mayo de 2013,  al Profesor Doctor  D. LUIS RODRÍGUEZ ROMERO, agradeciéndole los 

servicios prestados. 

 

Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR. 
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RESOLUCIÓN de cese de 13 de mayo de 2013, de la Profesora  Doctora  Dª. SUSANA 

LÓPEZ QUEROL, por la que se cesa como SUBDIRECTORA  de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  de Ciudad Real. 

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 del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como  

SUBDIRECTORA  de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con 

fecha de efectos 8 de mayo de 2013,  a la Profesora Doctora  Dª. SUSANA LÓPEZ QUEROL, 

agradeciéndole los servicios prestados. 

 

Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

 

RESOLUCIÓN de cese de 13 de mayo de 2013, del Profesor  Doctor  D. JULIO CÉSAR 

DE CISNEROS DE BRITTO, por la que se cesa como VICEDECANO  de la Facultad de 

Educación de Toledo. 

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 del  Decano de la Facultad de Educación de Toledo, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR  como  VICEDECANO  de  la  Facultad de 

Educación de  Toledo, con fecha de efectos 8 de mayo de 2013, al  Profesor  Doctor  D. JULIO CÉSAR 

DE CISNEROS DE BRITTO, agradeciéndole los servicios prestados. 

 

Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR. 

 

RESOLUCIÓN de cese de 14 de mayo de 2013, de la Profesora  Doctora  Dª. ÁGATA 

MARÍA SANZ HERMIDA, por la que se cesa como SECRETARIA de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de Toledo. 

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 del Decano de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como SECRETARIA de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, con fecha de efectos 12 de mayo de 2013, a la  

Profesora  Doctora  Dª. ÁGATA MARÍA SANZ HERMIDA, agradeciéndole los servicios prestados. 

  Ciudad Real,  a 14 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de cese de 14 de mayo de 2013, de la Profesora  Doctora  Dª. ANA 

CARRETERO GARCÍA, por la que se cesa como VICEDECANA de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de Toledo. 

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 del Decano de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR  como   VICEDECANA de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, con fecha de efectos 12 de mayo de 2013, a la  

Profesora  Doctora  Dª. ANA CARRETERO GARCÍA, agradeciéndole los servicios prestados.  
  Ciudad Real,  a 14 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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RESOLUCIÓN de cese de 14 de mayo de 2013, de la Profesora  Doctora  Dª. MARÍA 

DEL CARMEN DÍAZ MORA, por la que se cesa como VICEDECANA de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de Toledo. 

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 del Decano de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR  como   VICEDECANA de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, con fecha de efectos 12 de mayo de 2013, a la  

Profesora  Doctora  Dª. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ MORA, agradeciéndole los servicios prestados.    

Ciudad Real,  a 14 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de cese de 16 de mayo de 2013, del Profesor  Doctor  D. JESÚS 

MONTERO MARTÍNEZ, por la que se cesa como del DIRECTOR de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete. 

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 del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, y en 

uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como 

SECRETARIO de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, con fecha de 

efectos 14 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. JESÚS MONTERO MARTÍNEZ, agradeciéndole los 

servicios prestados.     

 

Ciudad Real,  a 16 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

 

RESOLUCIÓN de cese de 17 de mayo de 2013, de la Profesora  Doctora  Dª. MARÍA 

ISABEL LÓPEZ SOLERA, por la que se cesa como VICEDECANA  de la Facultad de Ciencias y 

Tecnologías Químicas de Ciudad Real. 

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 del Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, y en uso 

de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR  como VICEDECANA  

de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, con fecha de efectos 16 de mayo 

de 2013, a la Profesora Doctora Dª. MARÍA ISABEL LÓPEZ SOLERA, agradeciéndole los servicios 

prestados.     

 

Ciudad Real,  a 17 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de cese de 29 de mayo de 2013, del Profesor  Doctor  D. JAVIER 

GARCÍA MÉRIDA, por la que se cesa como VICEDECANO de la Facultad de Ciencias 

Sociales de Talavera de la Reina. 

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 Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como  VICEDECANO de la 

Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, con fecha de efectos 19 de mayo de 2013, al 

Profesor  Doctor  D. JAVIER GARCÍA MÉRIDA, agradeciéndole los servicios prestados. 

   

Ciudad Real,  a 29 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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RESOLUCIÓN de cese de 29 de mayo de 2013, del Profesor  Doctor  D. MIGUEL ÁNGEL 

PACHECO RODRÍGUEZ, por la que se cesa como  SECRETARIO  de la Facultad de Ciencias 

Sociales de Talavera de la Reina. 

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 Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como  SECRETARIO  de la 

Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, con fecha de efectos 19 de mayo de 2013, al  

Profesor  Doctor  D. MIGUEL ÁNGEL PACHECO RODRÍGUEZ, agradeciéndole los servicios prestados. 

   

Ciudad Real,  a 29 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIONES de nombramientos del 29 de abril al 29 de mayo de 2013. 

 

    RESOLUCIÓN de nombramiento de 29 de abril de 2013, del  Profesor Doctor D. 

DANIEL CARLOS DEL SAZ SALAZAR, por la que se nombra como 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 Facultad 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 18 de abril de 2013, al Profesor doctor D. DANIEL CARLOS DEL SAZ 

SALAZAR.  

 
  Ciudad Real,  a 29 de abril de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 9 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. 

FRANCISCO JAVIER VALENCIANO VALCÁRCEL, por la que se nombra como DECANO de la 

Facultad de Educación de Toledo.  

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), 

concluidas las elecciones para la constitución de la Junta de Centro de la Facultad de Educación de 

Toledo, y la elección del Decano de la misma, y en uso de las atribuciones que me confieren los 

citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  como DECANO  de la Facultad de Educación de Toledo, 

con fecha de efectos 9 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. FRANCISCO JAVIER VALENCIANO 

VALCÁRCEL. 

 

  Ciudad Real,  a 9 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

     

RESOLUCIÓN de nombramiento de 9 de mayo de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. 

VICENTA RODRÍGUEZ MARTÍN, por la que se nombra como DECANA de la Facultad de 

Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.  

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), 

concluidas las elecciones para la constitución de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Sociales 

de Talavera de la Reina, y la elección del Decano de la misma, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  DECANA  de la Facultad de Ciencias 

Sociales de Talavera de la Reina, con fecha de efectos 9 de mayo de 2013, a la Profesora Doctora Dª. 

VICENTA RODRÍGUEZ MARTÍN. 

 

  Ciudad Real,  a 9 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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RESOLUCIÓN de nombramiento de 9 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. JOSÉ 

MARÍA CORONADO TORDESILLAS, por la que se nombra como DIRECTOR de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  de Ciudad Real.  

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), 

concluidas las elecciones para la constitución de la Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, y la elección del Director de la misma, y en 

uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR DIRECTOR 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  de Ciudad Real, con 

fecha de efectos 9 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. JOSÉ MARÍA CORONADO TORDESILLAS. 

 

  Ciudad Real,  a 9 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de renovación de 9 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. ÁNGEL 

RIOS CASTRO, por la que se nombra como DIRECTOR de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  de Ciudad Real.  

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), 

concluidas las elecciones para la constitución de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias y 

Tecnologías Químicas de Ciudad Real, y la elección del Decano de la misma, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, RENOVAR  como DECANO  de la 

Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, con fecha de efectos 8 de mayo de 

2013, al Profesor Doctor D. ÁNGEL RIOS CASTRO. 

 
  Ciudad Real,  a 9 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de renovación de 9 de mayo de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. ELISA 

LARRAÑAGA RUBIO, por la que se nombra como DECANA 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), 

concluidas las elecciones para la constitución de la Junta de Centro de la Facultad de Trabajo Social 

de Cuenca, y la elección del Decano de la misma, y en uso de las atribuciones que me confieren los 

citados Estatutos, HE RESUELTO, RENOVAR  como DECANA de la Facultad de Trabajo Social de 

Cuenca, con fecha de efectos 8 de mayo de 2013, a la Profesora Doctora Dª. ELISA LARRAÑAGA 

RUBIO. 

 

  Ciudad Real,  a 9 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR. 

 

RESOLUCIÓN de renovación de 9 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. PEDRO 

JOSÉ CARRASCO PARRILLA, por la que se nombra como DECANO de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de Toledo.  

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), 

concluidas las elecciones para la constitución de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales  de Toledo, y la elección del Decano de la misma, y en uso de las atribuciones que 

me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, RENOVAR  como DECANO  de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, con fecha de efectos 8 de mayo de 2013, al Profesor Doctor 

D. PEDRO JOSÉ CARRASCO PARRILLA. 

 

  Ciudad Real,  a 9 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR. 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Mayo de 2013 / nº 154 

 

54 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 13 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. 

JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ, por la que se nombra como SECRETARIO de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

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 del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  

SECRETARIO de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con fecha 

de efectos 9 de mayo de 2013,  al Profesor Doctor  D. JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ. 

 

  Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

   RESOLUCIÓN de nombramiento de 13 de mayo de 2013, de la  Profesora  Doctora  

Dª. SILVIA GUERRERO MORENO, por la que se nombra como SECRETARIA  de  la  Facultad 

de Educación de  Toledo.  

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 del  Decano de la Facultad de Educación de Toledo, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR   SECRETARIA  de  la  Facultad de 

Educación de  Toledo, con fecha de efectos 9 de mayo de 2013, a la  Profesora  Doctora  Dª. SILVIA 

GUERRERO MORENO. 

 
  Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

   RESOLUCIÓN de nombramiento de 13 de mayo de 2013, de la  Profesora  Doctora  

Dª. ANA MARÍA RIVAS ÁLVAREZ, por la que se nombra como SUBDIRECTORA de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

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 del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  

SUBDIRECTORA de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con 

fecha de efectos 9 de mayo de 2013,  a la Profesora Doctora  Dª. ANA MARÍA RIVAS ÁLVAREZ. 

 
  Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 14 de mayo de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. 

MARÍA LETICIA BLÁZQUEZ GÓMEZ, por la que se nombra como VICEDECANA de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.  

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 del Decano de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  VICEDECANA de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, con fecha de efectos 13 de mayo de 2013, a la  

Profesora  Doctora  Dª. MARÍA LETICIA BLÁZQUEZ GÓMEZ. 

 

  Ciudad Real,  a 14 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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    RESOLUCIÓN de nombramiento de 14 de mayo de 2013, de la  Profesora Doctora 

Dª. ÁGATA MARÍA SANZ HERMIDA, por la que se nombra como VICEDECANA Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.  

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 del Decano de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  VICEDECANA de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, con fecha de efectos 13 de mayo de 2013, a la  

Profesora  Doctora  Dª. ÁGATA MARÍA SANZ HERMIDA. 

 

  Ciudad Real,  a 14 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR. 

 

   RESOLUCIÓN de nombramiento de 14 de mayo de 2013, del  Profesor  Doctor  D. 

FRANCISCO EUSEBIO PUERTA SEGUIDO, por la que se nombra como SECRETARIO de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.  

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 del Decano de la  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR SECRETARIO de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, con fecha de efectos 13 de mayo de 2013, al  

Profesor  Doctor  D. FRANCISCO EUSEBIO PUERTA SEGUIDO. 

 

  Ciudad Real,  a 14 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

 RESOLUCIÓN de nombramiento de 15 de mayo de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. 

MANUELA RUBIO GARCÍA, por la que se nombra como SECRETARIA de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete.  

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 del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, y en 

uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR 

SECRETARIA de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, con fecha de 

efectos 15 de mayo de 2013, a la Profesora Doctora Dª. MANUELA RUBIO GARCÍA. 

 

  Ciudad Real,  a 15 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 29 de mayo de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. 

INMACULADA HERRÁNZ AGUAYO, por la que se nombra como VICEDECANA  de la Facultad 

de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.  

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 Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  VICEDECANA  de la 

Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, con fecha de efectos 20 de mayo de 2013, a la 

Profesora  Doctora  Dª. INMACULADA HERRANZ AGUAYO. 

 
  Ciudad Real,  a 29 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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RESOLUCIÓN de nombramiento de 29 de mayo de 2013, de la  Profesora  Doctora  Dª. 

MARÍA ISABEL BONILLA DELGADO, por la que se nombra como SECRETARIA  de la Facultad 

de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.  

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 Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  SECRETARIA  de la 

Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, con fecha de efectos 20 de mayo de 2013, a la 

Profesora  Doctora  Dª. MARÍA ISABEL BONILLA DELGADO. 

 

  Ciudad Real,  a 29 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR. 

 

DEPARTAMENTOS 

 

RESOLUCIONES de ceses del 8 al 22 de mayo de  2013. 

 

    RESOLUCIÓN de cese de 8 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. VÍCTOR 

BLASCO MARQUÉS, por la que se cesa como DIRECTOR del Departamento de Arte.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de Arte y la elección del 

Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he resuelto 

CESAR como    DIRECTOR del Departamento de Arte,  con fecha de efectos 7 de mayo de 2013, al 

Profesor Doctor  D. VÍCTOR BALSCO MARQUÉS, agradeciéndole los servicios eficazmente prestados.  

 

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

 

    RESOLUCIÓN de cese de 8 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. MIGUEL 

OLMEDA FERNÁNDEZ, por la que se cesa como DIRECTOR del Departamento de Producción 

Vegetal y Tecnología Agraria.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de Producción Vegetal y 

Tecnología Agraria  y la elección del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos he resuelto CESAR como DIRECTOR del Departamento de Producción 

Vegetal y Tecnología Agraria, con fecha de efectos 7 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. MIGUEL 

OLMEDA FERNÁNDEZ, agradeciéndole los servicios eficazmente prestados. 

 

  Ciudad Real,  a 8 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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    RESOLUCIÓN de cese de 8 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. JUAN SISINIO 

PÉREZ GARZÓN, por la que se cesa como DIRECTOR del Departamento de Historia.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de Historia y la elección 

del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he 

resuelto CESAR como DIRECTOR del Departamento de Historia, con fecha de efectos 7 de mayo de 

2013, al Profesor Doctor D. JUAN SISINIO PÉREZ GARZÓN, agradeciéndole los servicios eficazmente 

prestados. 

 

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

 

    RESOLUCIÓN de cese de 13 de mayo de 2013, de la Profesora Doctora Dª. RAQUEL 

TORRES JIMÉNEZ, por la que se cesa como SECRETARIA del Departamento de Historia.  

  

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 Historia, y en uso de las atribuciones que me confieren 

los citados Estatutos he resuelto CESAR como SECRETARIA del Departamento de Historia, con fecha 

de efectos 7 de mayo de 2013, a la Profesora Doctora Dª. RAQUEL TORRES JIMÉNEZ,  agradeciéndole 

los servicios prestados. 

 

  Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

    

 RESOLUCIÓN de cese de 13 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. JAVIER LLORET 

MELIS, por la que se cesa como SECRETARIO del Departamento de Arte.  

  

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 Arte, y en uso de las atribuciones que me confieren los 

citados Estatutos he resuelto CESAR como  SECRETARIO del Departamento de Arte, con fecha de 

efectos 7 de mayo de 2013, al Profesor Doctor  D. JAVIER LLORET MELIS, agradeciéndole los servicios 

prestados.  

 

  Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

    RESOLUCIÓN de cese de 22 de mayo de 2013, del Profesor Doctor D. JOSÉ EMILIO 

PARDO GONZÁLEZ, por la que se cesa como SECRETARIO del Departamento de Producción 

Vegetal y Tecnología Agraria.  

  

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 Producción Vegetal y Tecnología Agraria, y en uso de 

las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he resuelto CESAR como SECRETARIO del 

Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, con fecha de efectos 15 de mayo de 2013, 

al Profesor Doctor D. JOSÉ EMILIO PARDO GONZÁLEZ, agradeciéndole los servicios prestados. 

 
  Ciudad Real,  a 22 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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RESOLUCIONES de nombramientos del 8 al 22 de mayo de 2013. 

 

    RESOLUCIÓN de nombramiento de 8 de mayo de 2013, del    Profesor Doctor D. 

FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, por la que se nombra como DIRECTOR del 

Departamento de Arte.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de Arte y la elección del 

Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he resuelto 

NOMBRAR   DIRECTOR del Departamento de Arte,  con fecha de efectos 8 de mayo de 2013, al 

Profesor Doctor  D. FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA.  

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

 

    RESOLUCIÓN de renovación de 8 de mayo de 2013, del Profesor Doctor D. JULIAN 

CARVAJAL CORDÓN, por la que se renueva como DIRECTOR del Departamento de Filosofía.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de Filosofía y la elección 

del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he 

resuelto RENOVAR como   DIRECTOR del Departamento de Filosofía,  con fecha de efectos 7 de mayo 

de 2013, al Profesor Doctor  D. JULIAN CARVAJAL CORDÓN.  

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

 

    RESOLUCIÓN de nombramiento de 8 de mayo de 2013, del    Profesor Doctor D. 

PABLO FERRANDIS GOTOR, por la que se nombra   DIRECTOR del Departamento de 

Producción Vegetal y Tecnología Agraria.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de Producción Vegetal y 

Tecnología Agraria  y la elección del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos he resuelto NOMBRAR  DIRECTOR del Departamento de Producción 

Vegetal y Tecnología Agraria, con fecha de efectos 8 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. PABLO 

FERRANDIS GOTOR. 

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

 

    RESOLUCIÓN de nombramiento de 8 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. 

PORFIRIO SANZ CAMAÑES, por la que se nombra DIRECTOR del Departamento de Historia.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de Historia y la elección 

del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he 

resuelto NOMBRAR DIRECTOR del Departamento de Historia, con fecha de efectos 8 de mayo de 

2013, al Profesor Doctor D. PORFIRIO SANZ CAMAÑES.  

 

  Ciudad Real,  a 8 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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        RESOLUCIÓN de nombramiento de 8 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. 

JOSÉ MANUEL MORENO RODRÍGUEZ, por la que se nombra DIRECTOR del Departamento de 

Ciencias Ambientales.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de Ciencias Ambientales, 

y la elección de Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados 

Estatutos, HE RESUELTO, RENOVAR como DIRECTOR del Departamento de Ciencias Ambientales, con 

fecha de efectos 7 de mayo de 2013, al  Profesor  Doctor  D. JOSÉ MANUEL MORENO RODRÍGUEZ. 

 

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

 RESOLUCIÓN de renovación de 8 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. JOSÉ 

VALERIANO MONCHO BOGANI, por la que se nombra DIRECTOR del Departamento de 

Ciencias Médicas.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de  Ciencias Médicas  y la 

elección del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 

HE RESUELTO, RENOVAR como  DIRECTOR  del Departamento de  Ciencias Médicas, con fecha de 

efectos 7 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. JOSÉ VALERIANO MONCHO BOGANI. 

 

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

 

RESOLUCIÓN de renovación de 8 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. JOSÉ 

VALERIANO MONCHO BOGANI, por la que se nombra DIRECTOR del Departamento de 

Ciencias Médicas.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de  Ciencias Médicas  y la 

elección del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 

HE RESUELTO, RENOVAR como  DIRECTOR  del Departamento de  Ciencias Médicas, con fecha de 

efectos 7 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. JOSÉ VALERIANO MONCHO BOGANI. 

 

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

 

RESOLUCIÓN de renovación de 8 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. PABLO 

MUÑIZ GARCÍA, por la que se nombra DIRECTOR del Departamento de Física Aplicada.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de  Física Aplicada,  y  la 

elección del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 

HE RESUELTO, RENOVAR como  DIRECTOR  del Departamento de Física Aplicada, con  fecha de 

efectos 7 de mayo de 2013,  al Profesor Doctor D. PABLO MUÑIZ GARCÍA. 

 

  Ciudad Real,  a 8 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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RESOLUCIÓN de renovación de 13 de mayo de 2013, del    Profesor Doctor D. 

ANTONIO LEANDRO OTERO MONTERO, por la que se nombra como DIRECTOR del 

Departamento de Química Inorgánica, Orgánica  y Bioquímica.  

  

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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de  Química Inorgánica, 

Orgánica y Bioquímica,  y  la elección del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, RENOVAR como  DIRECTOR  del Departamento de  

Química Inorgánica, Orgánica  y Bioquímica, con  fecha de efectos 7 de mayo de 2013,  al Profesor 

Doctor D. ANTONIO LEANDRO OTERO MONTERO. 

 
  Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

    RESOLUCIÓN de nombramiento de 13 de mayo de 2013, del Profesor Doctor D. 

JESÚS MANUEL MOLERO GARCÍA, por la que se nombra como SECRETARIO del 

Departamento de Historia.  

  

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 Historia, y en uso de las atribuciones que me confieren 

los citados Estatutos he resuelto NOMBRAR SECRETARIO del Departamento de Historia, con fecha de 

efectos 8 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. JESUS MANUEL MOLERO GARCÍA.     

 
  Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

RESOLUCIÓN de renovación de 13 de mayo de 2013, del  Profesor Doctor D. JOSÉ 

ALBALADEJO PÉREZ, por la que se nombra como DIRECTOR  del Departamento de  Química-

Física.  

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), 

concluidas las elecciones para la constitución del Consejo de Departamento de  Química-Física  y la 

elección del Director del mismo, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 

HE RESUELTO, RENOVAR como  DIRECTOR  del Departamento de  Química-Física, con fecha de 

efectos 10 de mayo de 2013, al Profesor Doctor D. JOSÉ ALBALADEJO PÉREZ. 

 

  Ciudad Real,  a 13 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR. 

 

    RESOLUCIÓN de nombramiento de 22 de mayo de 2013, del    Profesor Doctor D. 

JOSÉ ÁNGEL AMOROS ORTÍZ-VILLAJOS, por la que se nombra como SECRETARIO del 

Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria.  

  

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 Producción Vegetal y Tecnología Agraria, y en uso de 

las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he resuelto NOMBRAR  SECRETARIO del 

Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, con fecha de efectos 16 de mayo de 2013, 

al Profesor Doctor D. JOSÉ ÁNGEL AMOROS ORTÍZ-VILLAJOS. 

 

  Ciudad Real,  a 22 de mayo de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  
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III · CONCURSO Y OPOSICIONES 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
RESOLUCIÓN de 13/05/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

convocan plazas de contratado laboral docente e investigador. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y a tenor de lo establecido en 

los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de 

julio (DOCM de 24 de julio). 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas de Profesor/a Contratado Doctor, en régimen 

laboral temporal, que se relacionan en el Anexo I, por razones excepcionales, y para cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables, que afectan al funcionamiento del servicio público de la 

educación superior que tiene encomendado la Universidad de Castilla-La Mancha, con sujeción a las 

siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1.- Normas Generales 

1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 

diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (DOCM de 

14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso, 

los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de 

julio (DOCM de 24 de julio), el Reglamento de los concursos convocados para la selección de 

personal docente e investigador temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (DOCM de 17 de octubre), modificado por Resolución 

Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo 

de 2007 (DOCM de 24 de abril), y las disposiciones vigentes que regulen el régimen general de 

ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y las demás normas de general 

aplicación. 

 

1.2.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán las establecidas 

en el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso. 

1.3.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 23 de 

diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

2.- Requisitos a cumplir por los concursantes 

2.1.- Podrán participar en estos concursos quienes, siendo mayores de edad y no superando la 

edad de jubilación legalmente establecida, reúnan, además los requisitos generales de acceso a la 

Función Pública y en particular los de los Estatutos de la Universidad para cada una de las figuras 

contractuales laborales de personal docente e investigador. 

2.2.- Para ser admitido al presente concurso los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos generales: 
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a) Nacionalidad: La selección y contratación del profesorado en régimen de derecho laboral no 

estarán sujetas a condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los nacionales de Estados no 

miembros de la Unión Europea podrán participar en los concursos, y ser contratados siempre que se 

encuentren en España en situación de legalidad, y sean titulares de un documento que les habilite a 

residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 

b) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación legalmente 

establecida. 

c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de las 

funciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del Servicio de la Administración 

del Estado o de la Administración Autónoma, institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de las funciones públicas. 

2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan: 

Estar en posesión del título de Doctor y contar con evaluación positiva por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia de Calidad Universitaria de 

Castilla-La Mancha, para ser contratado como Profesor/a Contratado Doctor. 

2.4.- La posesión de los requisitos establecidos en la presente convocatoria se hallará siempre 

referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el 

concurso, y habrá de mantenerse hasta el momento de la toma de posesión. 

3.- Solicitudes 

3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia - 

curriculum, según modelo adjunto en el Anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (c/Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de 

Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo 

(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es). 

3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez 

días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, c/ Altagracia, 50 13071 

Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 

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

Común, (BOE 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que se 

hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza, 

centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. 

3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los 

requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud 

por cada plaza a la que se concurse. 

3.4.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten 

cuantos méritos o circunstancias deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección, no 

siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 

declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos 

documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las 

plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia 

debidamente compulsada. En el caso de publicaciones, se incluirá una relación circunstanciada de la 

misma con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos, avalada, igualmente, 

mediante declaración expresa responsable del interesado. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos 

que avalen nuevos méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso, 

aquellos méritos que, a juicio de la Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente 

acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
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3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 

Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente 

código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real 

(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 

apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá 

efectuarse en metálico o transferencia bancaria. 

Estarán exentos del pago de esta tasa: 

a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán, 

junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido. 

b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que 

se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo 

causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de 

rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en 

la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la 

acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. 

Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación. 

3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son 

residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean 

residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y 

residencia. 

b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su 

caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en 

Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado 

de Universidades relativa a la expedición de Títulos. En caso de haberse obtenido en el extranjero, 

deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, según la directiva 

89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial de la Comunidad Europea de 24 de enero de 

1989). 

c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que 

se señalan en el punto 2.3 de la base segunda. 

d) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como 

justificante del abono de los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran 

realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el 

resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia. 

La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante. 

Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán 

adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía. 

En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá 

sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado 

en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por 

causas no imputables al sujeto pasivo. 

3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la 

identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo 

2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por 

el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de 

copias de documentos. 

3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de 

oficio o a instancia de los interesados. 
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3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas deberán estar 

referidas siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la 

participación en concurso. 

4.- Admisión de Aspirantes. 

4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La 

Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se 

aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión. 

4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del 

Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete, 

Cuenca y Toledo, así como en los tablones de anuncios de los Departamentos afectados, de todos 

los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 

de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón de 

Anuncios del Registro General del Rectorado y en los de los Registros Auxiliares de los 

Vicerrectorados de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo (excluyéndose de este cómputo los 

sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del 

Rectorado será la única publicación válida. Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para 

efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos adquirirá 

carácter definitivo. 

4.3- Al término de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se 

publicará, en los lugares mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con 

indicación de las causas de exclusión. 

5.- Comisión de Selección 

5.1.- La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión, 

cuya composición se especifica en el Anexo IV, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 

68.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única y 

exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de 

criterios objetivos, mediante la aplicación del baremo general para la contratación de plazas de 

Profesorado funcionario en régimen de interinidad y Profesorado contratado con carácter temporal, 

que se adjunta como Anexo III, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-

La Mancha en su sesión de fecha 20 de julio de 2006. 

5.2.- La baremación de las plazas, será realizada mediante la aplicación GReCo (Gestión y 

Resolución de Convocatorias) que está disponible en la siguiente dirección web: 

https://intranet2.uclm.es/greco/departamentos. 

6- Criterios de Selección. 

Para la valoración de los méritos de los concursantes, la Comisión de Selección aplicará los 

criterios que, para las distintas categorías y figuras docentes, se contienen en el baremo general que 

se acompaña como Anexo III a estas bases de la convocatoria, ponderando las valoraciones, de 

conformidad con lo establecido en el mismo, en función de la adecuación de los méritos aportados 

por los concursantes a las características de las plazas convocadas. 

7- Propuesta de aspirantes seleccionados 

7.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos 

de cada uno de los aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las 

plazas y la hará pública en los tablones de anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus, 

Centros y Departamentos afectados de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en la página 

web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez días. En 

dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación 

alcanzada. 

 

 

https://intranet2.uclm.es/greco/departamentos
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7.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas 

señaladas en esta convocatoria. 

7.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en 

previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del 

candidato propuesto, podrá proponer para las plazas que corresponda, una relación de suplentes 

respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de los concursantes a la plaza de que se 

trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el desempeño del 

puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato 

por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o 

contratados una vez que el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión. 

7.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la 

Comisión de Selección, los curricula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de 

la plaza o cuando no se adecue mínimamente a los requisitos académicos exigidos. 

7.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se 

entenderá practicada mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y 

Vicerrectorados de campus y en la página Web (www.uclm.es). En todo caso, la información sobre el 

resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100. 

8.- Nombramientos y formalización de los contratos laborales 

8.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en 

el plazo de diez días, desde la publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas 

de los originales para su cotejo, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la legislación vigente para participación en estos concursos, establecidos en la base 

2 de ésta convocatoria. 

8.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación 

requerida, no podrán ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada 

la propuesta de la Comisión respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido 

requisito. Si de la documentación presentada por los interesados se dedujera que carecen de 

algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser nombrados o contratados, sin 

perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la posible falsedad en 

la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que 

impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión, 

se nombrará o contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera 

suplentes, en dichos supuestos, se considerará que la plaza queda desierta. 

8.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se 

indique por la Universidad de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo 

que concurran causas justificadas. 

8.4.- El régimen de dedicación docente semanal de los contratos laborales será el establecido con 

carácter general en el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre y en los Estatutos de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. 

9.- Duración de los contratos 

La duración de los contratos laborales que se suscriban será para el próximo curso académico 

2013/2014, estableciéndose el mismo desde el 1 de septiembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 

2014, salvo que en el Anexo I se especifique para cada plaza en concreto una fecha de inicio 

distinta. 

Dichos contratos podrán ser prorrogados para sucesivos cursos académicos siempre y cuando 

subsistan las necesidades que originaron su contratación, de conformidad con la legislación vigente 

y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al personal contratado, en su caso, los Estatutos 

de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás normas de general aplicación. 
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10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes. 

Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la 

documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos 

tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La 

documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada 

hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 

hacer copia de la misma a otros efectos. 

En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no 

recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida. 

11.- Norma final 

11.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten 

a las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de 

Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada 

para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 

proceso de selección en todo lo no previsto en las bases. 

11.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la 

actuación de la Comisión de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 

establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), modificada 

por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Ciudad Real, 13 de mayo de 2013 

El Rector 

P.D. El Vicerrector de Profesorado 

(Resolución 07/03/2013 DOCM 13/03/2013) 

JUAN JOSÉ LÓPEZ CELA 
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V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el BOE durante el mes de mayo de 

2013. 

 

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Antropología Aplicada: entre la Diversidad y la 

Globalización. 

B.O.E. nº 125, de 25-5-2013 

 

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible. 

B.O.E. nº 125, de 25-5-2013 

 

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química. 

B.O.E. nº 125, de 25-5-2013 

 

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial. 

B.O.E. nº 125, de 25-5-2013 

 

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

durante el mes de mayo de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 3 de mayo de 2013, por la que se 

publica la formalización del acuerdo marco para la determinación del tipo de material de oficina no 

inventariable en el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

B.O.E. nº 125, de 25-5-2013 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

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

2013. 

 

RESOLUCIÓN de 10/05/2013, 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 94, de 16-5-2013 

 

NOTIFICACIÓN de 25/04/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre acuerdo de inicio 

de reintegro de ayudas al estudio. 

D.O.C.M. nº 94, de 16-5-2013 
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el DOCM 

durante el mes de mayo de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de 13/05/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

plazas de contratado laboral docente e investigador. 

D.O.C.M. nº 103, de 29-5-2013 

 

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

durante el mes de mayo de 2013. 

 

RESOLUCIÓN DE 30/04/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

formalización del contrato de servicio mantenimiento de aparatos elevadores ubicados en los 

Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha.  

D.O.C.M. nº 87, de 7-5-2013 

 

RESOLUCIÓN de 03/05/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la formalización del contrato de suministro: Espectrómetro de masas triple cuádruplo 

ionización química, con destino al Instituto de Combustión y Contaminación Atmosférica del Campus 

de Ciudad Real. Cofinanciado con fondos Feder 15%. 

D.O.C.M. nº 89, de 9-5-2013 

 

RESOLUCIÓN de 03/05/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

formalización del contrato de servicio de suscripción a las revistas electrónicas de carácter científico 

de Americam Chemical Society (ACS). Cofinanciado con fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 90, de 10-5-2013 

 

RESOLUCIÓN de 07/05/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 

licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de mantenimiento de 

estación depuradora de aguas residuales de la Fábrica de Armas del Campus de Toledo. 

D.O.C.M. nº 91, de 13-5-2013 

 

RESOLUCIÓN de 22/05/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

formalización del contrato de servicio de mantenimiento de la aplicación informática Universitas XXI-

Académico. 

D.O.C.M. nº 102, de 28-5-2013 

 

 

 

VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS DOCTORALES LEÍDAS EN LA UCLM 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Castilla-La Mancha hasta el mes de mayo 

de 2013. 

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

  D. Juan Miguel Yago Cantó, del Departamento de Química Física, efectuó la lectura y defensa de 

su Tesis Doctoral “Análisis cinético de sistemas enzimáticos. Desarrollo de un programa informático 

y su aplicación a mecanismos de reacción tetrasustrato”  el día 18 de enero de 2013. 
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  Dª. María Dolores Pérez Carrión, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Papel de la autofagia en la muerte excitotoxica.” el día 18 de enero 

de 2013. 

 

Dª. Estefanía Esparza Reyes, del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “El Derecho Fundamental a la Igualdad como no 

subordinación: un planteamiento de interpretación constitucional” el día 18 de enero de 2013. 

 

Dª. Silvia Monteagudo Abietar, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Uso de manoparticulas terapéuticas en el cáncer de próstata, y en la 

osteoporosis diabética.” el día 23 de enero de 2013. 

 

  D. Juan de Dios Izquierdo Collado, del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Paradigma de la cohesión europea. Posible 

transferencia a América Latina” el día 1 de marzo de 2013. 

 

D. Raúl del Pozo Rubio, del Departamento de Análisis Económico y Finanzas, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Análisis Económico-Financiero y Sociosanitario de la Ley” el día 1 de 

marzo de 2013. 

 

  D. Pedro José Morcillo Moreno, del Departamento de Sistemas Informáticos, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Semánticas operacionales avanzadas para programas lógicos difusos” 

el día 4 de marzo de 2013. 

 

  Dª. María José Patiño Ropero, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 

Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Especiación de mercurio. Interacción 

de selenio y metalobiomoleculas: Nuevas metodología analíticas y aplicaciones en especies de 

interés cinegético.” el día 6 de marzo de 2013. 

 

  D. Jesús Castellanos Parra, del Departamento de Matemáticas, efectuó la lectura y defensa de 

su Tesis Doctoral “Modelado de la influencia plástica en materiales metálicos y sus aplicaciones.” el 

día 7 de marzo de 2013. 

 

  D. Andrés García Mirantes, del Departamento de Análisis Económico y Finanzas, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Continuos time kalman filter models for the evaluation or 

commodity futures and options” el día 7 de marzo de 2013. 

 

  D. Julio Plaza Tabasco, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Usos del suelo y acceso al agua en la Mancha, desde 

mediados del siglo XX.” el día 8 de marzo de 2013. 

     

  Dª. Raquel Olivas Verdejo, del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Oportunidades comerciales de los alimentos 

ecológicos producidos en Castilla-La Mancha.” el día 8 de marzo de 2013. 

 

D. Alfredo Zapata González, del Departamento de Tecnología y Sistemas de Información, efectuó 

la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Modelo híbrido de recomendación de objetos de 

aprendizaje” el día 8 de marzo de 2013. 
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D. Manuel Ángel Gómez Gallego, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los 

Alimentos, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE 

DIFERENTES INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN LA COMPOSICION FENOLICA Y LAS 

CARACTERISTICAS SENSORIALES DE VINOS TINTOS DE VARIEDADES MINORITARIAS CULTIVADAS 

EN CASTILLA-LA MANCHA” el día 8 de marzo de 2013. 

 

Dª. Sheila Romo Sánchez, del Departamento de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Biotecnología microbiana: producción, 

caracterización e inmovilización de enzimas de interés industrial” el día 15 de marzo de 2013. 

 

D. Alejandro Santiago González, del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Ecología Germinativa de once especies de flora 

singular” el día 21 de marzo de 2013. 

 

Dª. Yadira Corali Bardales Mas, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Sarcopenia y eventos adversos en una población de ancianos 

españoles de la comunidad” el día 21 de marzo de 2013. 

 

Dª. Ana María Martínez Gil, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Plant extracts applications to the vineyard and 

their impact on wine aroma” el día 21 de marzo de 2013. 

 

Dª. Mª Jesús Segura Benito, del Departamento de Análisis Económico y Finanzas, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Estudio del gasto farmacéutico en atención primaria” el día 

26 de marzo de 2013. 

 

D. Antonio de Juan García, del Departamento de Historia del Arte, efectuó la lectura y defensa de 

su Tesis Doctoral “La Patrimonialización de un yacimiento arqueológico: Alarcos (1984-2010)” el día 

26 de marzo de 2013. 

 

Dª. Carmen Mota Utanda, del Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “LA PLANIFICACION DE LA IMPLANTACION DE LA ALTA 

VELOCIDAD FERROVIARIA. UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA POLITICA DE ORDENACION DESDE 

EL ANALISIS DE LAS IMPLICACIONES TERRITORIALES” el día 26 de marzo de 2013. 

 

D. Pedro Manuel Sánchez Jurado, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “Prevalencia y tributos de la fragilidad en una cohorte española mayor 

de 70 años” el día 5 de abril de 2013. 

 

Dª. Ana Vanesa Ocaña Martínez, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “SELECTIVIDAD DE LOS DIFERENTES SUBTIPOS DE CANALES DE 

CALCIO VOLTAJE-DEPENDIENTES EN LA MUERTE CELULAR INDUCIDOA POR VERATRIDINA EN 

CELULAS CROMAFINES BOVINAS” el día 9 de abril de 2013. 

 

Dª. Mª Pilar Orgáz Gallego, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa 

de su Tesis Doctoral “El síndrome metabólico en la menopausia. Análisis estadístico de resultados” 

el día 10 de abril de 2013. 

 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Mayo de 2013 / nº 154 

 

82 

Dª. Elisa Poveda Bautista, del Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Fatiga de sistemas de vía en placa. Modelo numérico y 

validación experimental” el día 12 de abril de 2013. 

 

D. José Antonio Castro Osma, del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “DISEÑO DE ENTIDADES ORGANOMETALICAS DE 

ALUMINIO COMO INICIADORES EN LA SINTESIS DE POLIMEROS BIODEGRADABLES Y CARBONATOS 

CICLICOS” el día 12 de abril de 2013. 

 

Dª. Ester del Castillo Herrera, del Departamento de Tecnología y Sistemas de Información, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “METODOLOGIA PARA LA DEFINICION Y USO DE 

SISTEMAS MULTICLASIFICADORES BASADOS EN LA ESPECIALIZACION DE CLASIFICADORES 

AUTONOMOS” el día 18 de abril de 2013. 

 

Dª. María Laguna Nieto, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Actividad Física, obesidad y factores de 

riesgo metabólico en niños y adolescentes españoles” el día 24 de abril de 2013. 

 

D. Mario Ávila Vivar, del Departamento de Historia del Arte, efectuó la lectura y defensa de su 

Tesis Doctoral “Angeolocía Barroca. Las series angélicas” el día 25 de abril de 2013. 

 

D. S. Jalal Kazempour ., del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y 

Telecomunicaciones, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Strategic generation 

investment and equilibria in oligopolistic electricity markets” el día 13 de mayo de 2013. 
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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 del 22 de 

mayo de 2013). 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Mayo de 2013 / nº 154 

 

84 
 



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Mayo de 2013 / nº 154 

 

85 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BO-UCLM 
Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha 


