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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

B.O.E. nº 201 de 22/08/2022 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/22/pdfs/BOE-A-2022-13991.pdf
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IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

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

de 2022 

 

 

Resolución de 26 de julio de 2022, del Centro Sefarad-Israel, por la que se publica el Convenio con la 

Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha, para la organización del curso «Después 

de Sefarad: Cinco siglos construyendo la identidad sefardí». 

B.O.E. nº 183 de 1/8/2022 

 

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del 

transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia 

energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. B.O.E. nº 184 de 2/08/2022 

 

Resolución de 27 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 

Convenio con el Centro de Estudios Jurídicos, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la 

Universidad de Castilla-La Mancha, para la cooperación en materia educativa y científica. 

B.O.E. nº 185 de 3/08/2022 

 

Extracto de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

por la que se convoca el Premio "Clara Campoamor" para las tesis doctorales en Humanidades, 

Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad.  

B.O.E. nº 185 de 3/08/2022 

 

Extracto de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las tesis doctorales en Derecho 

Constitucional. B.O.E. nº 185 de 3/08/2022 

 

Extracto de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las tesis doctorales en Ciencia Política.  

B.O.E. nº 185 de 3/08/2022 

 

Extracto de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

por la que se convoca el Premio "Eduardo García de Enterría" para las tesis doctorales en Derecho 

Administrativo. B.O.E. nº 185 de 3/08/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12847.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13087.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24339.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24340.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24341.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24342.pdf
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Extracto de la resolución de 1 de agosto de 2022, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

por la que se convoca el Premio "Luis Díez del Corral" para las tesis doctorales en Historia de las Ideas 

y de las Formas Políticas, Teoría Política Normativa y Filosofía Política.  

B.O.E. nº 185 de 3/08/2022 

 

Orden EFP/754/2022, de 28 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de 

la Educación Secundaria Obligatoria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. B.O.E. nº 187 de 5/08/2022 

 

Orden EFP/755/2022, de 31 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación del 

Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

B.O.E. nº 187 de 5/08/2022 

 

Orden ISM/760/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a universidades y otros centros académicos, para 

el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis de las políticas de inclusión.  

B.O.E. nº 187 de 5/08/2022 

 

Orden HFP/761/2022, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, 

de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. 

B.O.E. nº 188 de 6/08/2022 

 

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

por la que se nombran expertos y expertas para asesorar a los Comités Asesores de la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. B.O.E. nº 188 de 6/08/2022 

 

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 

convoca la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre 

adicciones en el año 2022. B.O.E. nº 190 de 9/08/2022 

 

Orden PCM/791/2022, de 11 de agosto, por la que se convoca segunda prueba de evaluación de 

aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía para el año 2022.  

B.O.E. nº 194 de 13/08/2022 

 

Extracto de la Orden SND/722/2022, para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 

competitiva para el desarrollo de proyectos de investigación en materia de adicciones financiadas 

con fondos europeos para el año 2022. B.O.E. nº 194 de 13/08/2022 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24343.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13172.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13173.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13232.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13238.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13241.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-B-2022-24757.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/13/pdfs/BOE-A-2022-13694.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/13/pdfs/BOE-B-2022-25098.pdf
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Orden ETD/805/2022, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas para el apoyo a la I+D relacionada con las tecnologías 5G avanzado y 6G para los 

ecosistemas de innovación, y se convoca la concesión de ayudas para la financiación de 

infraestructuras de investigación, adquisición de equipamiento científico-técnico y proyectos de I+D 

en 5G avanzado del Programa Único I+D 6G 2022, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. B.O.E. nº 198 de 18/08/2022 

 

Orden ETD/806/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas para proyectos tractores 5G de digitalización sectorial, y se convoca la concesión de ayudas 

para la financiación de proyectos del Programa Único Sectorial 2022, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.  B.O.E. nº 198 de 18/08/2022 

 

Extracto de la Orden de 15 de julio por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de 

ayudas para apoyo a la I+D relacionada con tecnologías 5G avanzado y 6G para ecosistemas de 

innovación, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convoca la concesión de 

ayudas para la financiación de infraestructuras de investigación y adquisición de equipamiento 

científico-técnico y de proyectos de I+D en 5G avanzado, del "Programa UNICO I+D 6G 2022", en el 

marco del PRTR. B.O.E. nº 198 de 18/08/2022 

 

Extracto de la Orden de 26 de julio por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

ayudas para proyectos tractores 5G de digitalización sectorial, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y se convoca la concesión de ayudas para la financiación de proyectos 

del programa UNICO SECTORIAL 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. B.O.E. nº 198 de 18/08/2022 

 

Extracto de la Resolución del 13 de junio de 2022 de la Gerencia del Patrimonio Nacional por el que 

se aprueba, la convocatoria de ocho becas para posgraduados en el Consejo de Administración del 

Patrimonio Nacional. B.O.E. nº 202 de 23/08/2022 

 

Real Decreto 711/2022, de 23 de agosto, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 

Civil, a título póstumo, a don Emilio Ontiveros Baeza. B.O.E. nº 24/08/2022 

 

 

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

agosto de 2022 
 

 
Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete de la Universidad de 
Castilla-La Mancha sobre extravío de título universitario. B.O.E. nº 183 de 1/8/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13893.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13894.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-B-2022-25262.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-B-2022-25263.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/23/pdfs/BOE-B-2022-25607.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14075.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-B-2022-24150.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de 

agosto de 2022 

 

 

Resolución de 22/07/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura 

de un período de información pública sobre el proyecto de orden por la que se regulan 

las enfermedades congénitas endocrinas y metabólicas objeto de detección precoz 

neonatal. D.O.C.M. nº 146 de 1/08/2022 

 

Extracto de 25/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la bases 

reguladoras y convocatoria de becas del curso de verano 2022 del Vicerrectorado de 

Cultura, Deporte y Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. El 

sistema de protección. Un compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y 

la familia: modelos de intervención. D.O.C.M. nº 146 de 1/08/2022 

 

Resolución de 13/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Biotecnología. 

D.O.C.M. nº 147 de 2/08/2022 

 

Resolución de 13/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Comunicación 

Audiovisual. D.O.C.M. nº 147 de 2/08/2022 

 

Extracto de 27/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de modificación del 

extracto de la Resolución de 15/06/2022, por la que se establecen las bases reguladoras 

y la convocatoria de ayudas de la Universidad de Castilla-La Mancha para la colaboración 

con clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha, 

año 2022. D.O.C.M. nº 147 de 2/08/2022 

 

Extracto de 27/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la resolución del 

Vicerrectorado de Transformación y Estrategia Digital de la Universidad de Castilla-La 

Mancha por la que se convocan trabajos para la elaboración de material formativo en 

competencias digitales en el contexto del Plan UniDigital. D.O.C.M. nº 147 de 2/08/2022 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/01/pdf/2022_7060.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/01/pdf/2022_7121.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/02/pdf/2022_7103.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/02/pdf/2022_7104.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/02/pdf/2022_7178.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/02/pdf/2022_7179.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 26/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la bases 

reguladoras y convocatoria de becas del curso de verano 2022 del Vicerrectorado de 

Cultura, Deporte y Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Discapacidad, capacidad jurídica y apoyos: Luces y sombras.  

D.O.C.M. nº 148 de 3/08/2022 

 

Extracto de 26/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la bases 

reguladoras y convocatoria de becas de cursos de verano 2022 del Vicerrectorado de 

Cultura, Deporte y Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha con 

temática relacionada con la responsabilidad social corporativa.  

D.O.C.M. nº 148 de 3/08/2022 

 

Extracto de la Resolución de 28/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de becas del curso de verano 

2022 del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social de la Universidad 

de Castilla-La Mancha: El Quijote en el aula de educación primaria. 

D.O.C.M. nº 148 de 3/08/2022 

 

Extracto de 29/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

dos becas de colaboración para vigilancia de aulas de ordenadores y apoyo en 

actividades organizadas por la ETS de Ingeniería Industrial de Ciudad Real. Curso 

académico 2022/2023. D.O.C.M. nº 148 de 3/08/2022 

 

Resolución de 01/08/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación 

del convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad, el Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la 

Investigación y la Integración, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de 

Alcalá, para la creación y desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 154 de 11/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/03/pdf/2022_7208.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/03/pdf/2022_7214.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/03/pdf/2022_7219.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/03/pdf/2022_7237.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/11/pdf/2022_7446.pdf&tipo=rutaDocm
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