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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LA UCLM 
 
ACUERDOS del Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2022 
 
(La publicación de los acuerdos del Consejo de Gobierno se realiza con anterioridad a la aprobación de la 
correspondiente acta) 

 

VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN 

 
•  Cuentas Anuales 2021 de UCLM Emprende SLU 
•  Cuentas Anuales 2021 de la UCLM 

 

VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y DESARROLLO PROFESIONAL 

 
•  Reglamento para el nombramiento de profesorado emérito de la UCLM 
•  Reglamento para el nombramiento de colaboradores honoríficos de la UCLM 
•  Plazas de Personal Docente e Investigador 

 

VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA 
 

•  Renovación de la Comisión de Bibliotecas 
 

VICERRECTORADO DE POSGRADO Y FORMACIÓN PERMANENTE 
 

•  Título Propio Máster de Formación Permanente en Defensa Personal (MDFPE-1) 
•  Título Propio Máster de Formación Permanente en Estaciones de Inspección Técnica de 

Vehículos (MFPEITV-1) 
•  Título Propio Especialista en Gestión, explotación y mantenimiento de campos deportivos de 

césped artificial (EGEMCD-1) 
•  Título Propio Especialista en Derechos Humanos (edición Latinoamericana) (EDHL-1) 
•  Título Propio Experto en Comunicación Científica Eficaz en Ciencias de la Salud (EXCCCS-1) 
•  Título Propio Experto en Realidad y Estrategias de Futuro para el Desarrollo Rural (EXREFDR-1) 
•  

 

VICERRECTORADO DE ESTUDIOS, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 
•  Cambio de adscripción de área de conocimiento de D. Ángel Luis Luján Atienza 
•  Cambio de adscripción de área de conocimiento de D. Francisco Javier Castilla Pascual 
•  Cambio de adscripción de área de conocimiento de D. Gregorio Muñoz Delgado 
•  Procedimiento de Evaluación de la Calidad de la Actividad Docente de Profesorado de la UCLM 

(DOCENTIA-UCLM) 

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/sg
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2819
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2812
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2813
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2814
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2815
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2827
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2828
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2829
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2829
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2830
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2830
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2831
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2832
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2833
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2821
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2822
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2823
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2824
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2824
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
 

•  Reglamento de la UCLM de atención al estudiante con discapacidad y/o necesidades 
específicas de apoyo educativo (NEAE) 

•  Modificación de la Comisión de Becas 
 
 

VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

 
•  Reglamento interno de uso de espacios de la UCLM por parte de entidades y empresas para la 

colaboración en la transferencia de conocimiento e innovación 
•  Modificación del Reglamento de Transferencia de Conocimiento 
•  Creación de la Empresa de Base Tecnológica (Spin-Off):"ENVIRONMENTAL VISIBILITY 

ROADMAP. ENVIRO, S.L.". 
•  Propuesta de aceptación expresa del cargo de patrono de la Fundación Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Albacete 
 

SECRETARÍA GENERAL 

 
 

•  Acta del Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2022 
•  Acta del Consejo de Gobierno extraordinario de 2 de junio de 2022 
•  Convenios firmados por la UCLM 
•  Cambio de denominación del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, 

Estadística Económica y Empresarial y Política Económica 
•  Cambio de denominación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 

Montes de Albacete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2825
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2825
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2826
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2816
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2816
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2817
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2818
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2818
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2820
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2820
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2807
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2808
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2809
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2810
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2810
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2811
https://intranet.uclm.es/informacion/arcg/?anio=2022&id_consejo=101&id_acuerdo=2811
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II. CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Centros: 
 
RESOLUCIONES de CESE de julio de 2022 

 

Dra. Dª. Rosa María Toledano Torres 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Educación de Albacete 

Fecha de efectos:             4 de julio de 2022 

Fecha de resolución:        4 de julio de 2022 

 
Departamentos: 
 

RESOLUCIONES de CESE de julio de 2022 

 

Dra. Dª. María Gabriela Lagos Rodríguez 

Cargo: Directora del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y 

Empresarial y Política Económica 

Fecha de efectos:           15 de julio de 2022 

Fecha de resolución:     18 de julio de 2022 

 

Dra. Dª. María Leticia Meseguer Santamaría 

Cargo: Secretaria del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica 

y Empresarial y Política Económica 

Fecha de efectos:           15 de julio de 2022 

Fecha de resolución:     18 de julio de 2022 

 

Dra. Dª. Isabel Pardo García 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística 

Económica y Empresarial y Política Económica 

Fecha de efectos:           15 de julio de 2022 

Fecha de resolución:     18 de julio de 2022 
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RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de julio de 2022 

 

Dra. Dª. María Gabriela Lagos Rodríguez 

Cargo: Directora del Departamento de Economía Aplicada I 

Fecha de efectos:           16 de julio de 2022 

Fecha de resolución:     18 de julio de 2022 

 

Dra. Dª. María Leticia Meseguer Santamaría 

Cargo: Secretaria del Departamento de Economía Aplicada I 

Fecha de efectos:           16 de julio de 2022 

Fecha de resolución:     18 de julio de 2022 

 

Dra. Dª. Isabel Pardo García 

Cargo: Subdirectora del Departamento de Economía Aplicada I 

Fecha de efectos:           16 de julio de 2022 

Fecha de resolución:     18 de julio de 2022 

 

Otros cargos: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de julio de 2022 
 

Dr. D. Ángel Francisco Carrasco Perera 

Cargo: Representante UCLM – Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha 

Fecha de efectos:            5 de julio de 2022 

Fecha de resolución:      5 de julio de 2022 

 

Dr. D. Isaac Martín Delgado 

Cargo: Director de Cátedra Gobierno Abierto 

Fecha de efectos:            12 de julio de 2022 

Fecha de resolución:      12 de julio de 2022 

 

Dr. D. Francisco Mata Cabrera 

Cargo: Director del Aula Estudios Técnicos en Inspección de Vehículos 

Fecha de efectos:             6 de julio de 2022 

Fecha de resolución:       6 de julio de 2022 
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Dra. Dª. Gratiela-Florentina Moraru 

Cargo: Codirectora del Aula Fundación ASPASIA 

Fecha de efectos:           28 de junio de 2022 

Fecha de resolución:        4 de julio de 2022 

 

Dra. Dª. María José Romero Ródenas 

Cargo: Codirectora del Aula Fundación ASPASIA 

Fecha de efectos:           28 de junio de 2022 

Fecha de resolución:        4 de julio de 2022
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

Resolución de 27/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria de incorporación de personal docente e investigador con carácter 

laboral para las categorías de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor a centros y departamentos 

implicados en las nuevas titulaciones implementadas en los últimos años que se encuentran recogidas 

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

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 126 de 4/07/2022 

 

Resolución de 28/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria de incorporación de personal docente e investigador con carácter 

laboral para las categorías de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor a centros y departamentos y la 

Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 127 de 5/07/2022 

 

Resolución de 05/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara aprobada 

la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública la relación de aspirantes excluidos así 

como lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 

11/05/2022, para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en las Escalas de Administración 

General y Administración Especial. D.O.C.M. nº 132 de 12/07/2022 

 
Resolución de 14/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas de 

contratado laboral docente e investigador con la categoría de Profesor/a Asociado/a.  

D.O.C.M. nº 136 de 18/07/2022 

 

Resolución de 14/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria de incorporación de personal docente e investigador con carácter 

laboral para las categorías de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor a centros y departamentos y la 

Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 136 de 18/07/2022  
 

Corrección de errores de la Resolución de 14/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador con la categoría de Profesor/a 

Asociado/a. D.O.C.M. nº 144 de 28/07/2022 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/04/pdf/2022_6295.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/05/pdf/2022_6396.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/12/pdf/2022_6489.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/18/pdf/2022_6773.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/18/pdf/2022_6775.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/28/pdf/2022_7000.pdf&tipo=rutaDocm
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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 julio de 

2022 

 

Orden EFP/608/2022, de 29 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de 
la Educación Infantil en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
B.O.E. nº 158 de 2/07/2022 
 
Extracto de la Orden de 9 de junio de 2022 de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana por la que se hace pública la convocatoria de becas para la formación en 
el Instituto Geográfico Nacional. B.O.E. nº 158 de 2/07/2022 
 
Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, por la que se convocan los premios de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer para el año 2022.  
B.O.E. nº 160 de 5/7/2022 
 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

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

Públicos de Investigación. 

B.O.E. nº 161 de 6/7/2022 

 

Extracto de Resolución de 1 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se convocan becas para la realización de actividades de formación, 

información y divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. B.O.E. nº 161 de 6/7/2022 

 

Orden EFP/638/2022, de 1 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros del 

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

B.O.E. nº 162 de 7/07/2022 

 

Orden ICT/642/2022, de 4 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de becas Fulbright por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E. nº 162 de 7/07/2022 

Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la provisión de plazas. 

B.O.E. nº 162 de 7/07/2022 

 

Orden EFP/646/2022, de 4 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros del 

Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres y madres del alumnado. 

 B.O.E. nº 163 de 8/07/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-A-2022-10958.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-B-2022-21646.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21984.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11179.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22075.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11237.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11287.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-B-2022-22181.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11318.pdf
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Extracto de la Resolución del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la concesión de las 

subvenciones públicas destinadas a la realización de Investigaciones Feministas, de Género y sobre 

Mujeres, para el año 2022. B.O.E. nº 163 de 8/07/2022 

 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Organización e Inspección, por la que 

se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de programas de 

cooperación educativa. B.O.E. nº 165 de 11/07/2022 

 

Extracto de la Orden de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Industrias Culturales, 

Propiedad Intelectual y Cooperación, por la que se convocan las Becas FormARTE de formación y 

especialización en materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del 

Ministerio de Cultura y Deporte, correspondientes al año 2023. B.O.E. nº 166 de 12/07/2022 

 

Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III O.A., 

M.P., por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de concesión de subvenciones a 

Proyectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión de la Acción Estratégica en Salud 

2021-2023, bajo el PERTE para la Salud de Vanguardia y con cargo a los fondos europeos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. B.O.E. nº 167 de 13/07/2022 

 

Orden CUD/657/2022, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas para la descripción y digitalización de archivos con patrimonio documental con una 

antigüedad superior a los cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o 

religioso, universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y educativas, y 

por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. B.O.E. nº 168 de 14/07/2022 

 

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 2022, por el que se establece el carácter oficial de 

determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

B.O.E. nº 173 de 20/07/2022 

 

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 2022, por el que se establece el carácter oficial de 

determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

B.O.E. nº 173 de 20/07/2022 

 

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 2022, por el que se establece el carácter oficial de 

determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos. B.O.E. nº 173 de 20/07/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-B-2022-22249.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-A-2022-11479.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-B-2022-22736.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-B-2022-22820.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11710.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12017.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12018.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12019.pdf
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Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por 

la que se publica el Convenio de encomienda de gestión con la Universidad de Castilla-La Mancha, 

para la realización de trabajos relacionados con la gestión sanitaria de la fauna silvestre en España. 

B.O.E. nº 175 de 22/07/2022 

 

Extracto de la Resolución de 19 de Julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 

se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de madres y 

padres de alumnos, durante 2022. B.O.E. nº 176 de 23/07/2022 

 

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Biotecnología.  

B.O.E. nº 177 de 25/07/2022 

 

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual.  

B.O.E. nº 177 de 25/07/2022 

 

Extracto de la Orden de 21 de julio de 2022, del Ministro de Cultura y Deporte, por la que se convoca 

el procedimiento para la concesión de las ayudas del programa Bono Cultural Joven 2022.  

B.O.E. nº 177 de 25/07/2022 

 

Real Decreto 628/2022, de 26 de julio, por el que se modifican varios reales decretos para la 

aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, y la 

adecuación de determinados aspectos de la ordenación general de dichas enseñanzas. 

B.O.E. nº 179 de 27/07/2022 

 

Real Decreto 633/2022, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 

comunidades autónomas para financiar su incorporación a programas de los Planes Complementarios 

de I+D+I, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, denominado «Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación». B.O.E. nº 179 de 27/07/2022 

 

Orden SND/722/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 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, y se aprueba su convocatoria para 2022. 

B.O.E. nº 180 de 28/07/2022 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12227.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/23/pdfs/BOE-B-2022-23638.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12383.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-A-2022-12384.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/25/pdfs/BOE-B-2022-23672.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12503.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12506.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12634.pdf
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE 

durante el mes de julio de 2022  

 

Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Manuel Gilpérez Aguilar.  

B.O.E. nº 169 de 15/07/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/07/15/pdfs/BOE-A-2022-11741.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el 

mes de julio de 2022 

 

Resolución de 03/06/2022, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario y Forestal (Iriaf), por la que se da publicidad al convenio de 

colaboración para el desarrollo del proyecto Dialnet Portal de la Investigación. D.O.C.M. 

nº 125 de 1/07/2022 

 

Resolución de 23/06/2022, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario y Forestal (Iriaf), por la que se efectúa la convocatoria de contratos 

laborales en el marco de proyectos específicos de I+D. D.O.C.M. nº 125 de 1/07/2022 

 

Extracto de 29/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración para coordinación y comunicación Aula NÔWA-FLM de 

innovación abierta para el reto demográfico de la Universidad de Castilla la Mancha. 

Curso 2021-2022. BDNS (Identif.): 636447. D.O.C.M. nº 127 de 5/07/2022 

 

Extracto de 29/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración para coordinación y comunicación Aula NÔWA-FLM de 

innovación abierta para el reto demográfico de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Curso 2021-2022. BDNS (Identif.): 636455. D.O.C.M. nº 127 de 5/07/2022 

 

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 15/06/2022, de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 

ayudas UCLM para la colaboración con clubes y sociedades anónimas deportivas de 

máximo nivel de Castilla-La Mancha, año 2022. BDNS (Identif.): 633915.  

D.O.C.M. nº 128 de 6/07/2022 

 

Resolución de 06/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de 

proyectos de investigación aplicada, en el marco del Plan Propio de Investigación, 

cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mediante 

la presentación de expresiones de interés. [2022/6566].  

D.O.C.M. nº 131 de 11/07/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/01/pdf/2022_6131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/01/pdf/2022_6131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/01/pdf/2022_6130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/05/pdf/2022_6275.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/05/pdf/2022_6278.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/06/pdf/2022_6347.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/11/pdf/2022_6566.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 04/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración para laboratorios y sitio web. Escuela Politécnica de Cuenca de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022/23. BDNS (Identif.): 637445. D.O.C.M. nº 

131 de 11/07/2022 

 

Resolución de 04/07/2022, de la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación, por la que publica el convenio de colaboración entre la Vicepresidencia de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha 

para la creación de la Cátedra de Gobierno Abierto.  

D.O.C.M. nº 132 de 12/07/2022 

 

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

beca de colaboración para la creación, edición y difusión del material audiovisual y 

soporte a las actividades relacionadas de la Escuela Superior de Informática de Ciudad 

Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022/2023.  

D.O.C.M. nº 133 de 13/07/2022 

 

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

beca de colaboración para la organización y el desarrollo de contenidos digitales para la 

promoción de las actividades culturales, deportivas e-sports. Escuela Superior de 

Informática de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022/2023. 

BDNS (Identif.): 637941. D.O.C.M. nº 133 de 13/07/2022 

 

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

beca de colaboración para la implementación, despliegue y mantenimiento de los 

recursos tecnológicos asociados al proyecto Smart ESI. Escuela Superior de Informática 

de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022/2023. BDNS (Identif.): 

637943. D.O.C.M. nº 133 de 13/07/2022 

 

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

beca de colaboración para la organización y gestión de la plataforma digital del 

Programa Mentor. Escuela Superior de Informática de Ciudad Real de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Año 2022/2023. BDNS (Identif.): 637949.  

D.O.C.M. nº 133 de 13/07/2022 

 

Resolución de 06/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
declara inhábil el periodo comprendido entre el 01/08/2022 y el 19/08/2022. 
D.O.C.M. nº 133 de 13/07/2022 
 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/11/pdf/2022_6472.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/11/pdf/2022_6472.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/12/pdf/2022_6473.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/13/pdf/2022_6573.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/13/pdf/2022_6574.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/13/pdf/2022_6580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/13/pdf/2022_6581.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/13/pdf/2022_6523.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 08/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

premios vídeos Universidad de Castilla-La Mancha Rural curso 2021/2022. BDNS 

(Identif.): 638329. D.O.C.M. nº 134 de 14/07/2022 

 

Extracto de 08/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración para apoyar la organización de actividades deportivas y lúdicas 

realizadas por el vicedecanato de estudiantes y la delegación de estudiantes de la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. 

BDNS (Identif.): 638764. D.O.C.M. nº 136 de 18/07/2022 

 

Extracto de 11/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración para organización de la XVI Olimpiada de Informática. Escuela 

Superior de Ingeniería Informática de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Curso 2022/2023. BDNS (Identif.): 638817. D.O.C.M. nº 136 de 18/07/2022 

 

Extracto de 12/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración para prácticas de laboratorio y generación de contenidos. 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022/2023. 

BDNS (Identif.): 638829. D.O.C.M. nº 136 de 18/07/2022 

 

Corrección de errores de la Resolución de 06/07/2022, de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

para la realización de proyectos de investigación aplicada, en el marco del Plan Propio 

de Investigación, cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(Feder), mediante la presentación de expresiones de interés. Publicado en el DOCM 

número 131 de 11/07/2022. D.O.C.M. nº 137 de 19/07/2022 

 

Extracto de 12/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

2 becas de colaboración para la organización de eventos culturales y de promoción de 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2022/2023. BDNS (Identif.): 638882. D.O.C.M. 

nº 137 de 19/07/2022 

 

Extracto de 13/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

beca de colaboración para apoyar a las actividades realizadas por las comisiones de 

intercambio académico, prácticas en empresas y seguimiento de egresados de la 

Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Curso 2022-2023. BDNS (Identif.): 639032. D.O.C.M. nº 137 de 19/07/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/14/pdf/2022_6629.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/18/pdf/2022_6739.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/18/pdf/2022_6741.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/18/pdf/2022_6743.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/19/pdf/2022_6680.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/19/pdf/2022_6738.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/19/pdf/2022_6738.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/19/pdf/2022_6748.pdf&tipo=rutaDocm
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Anuncio de 06/07/2022, de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, de 

convocatoria de plazas vacantes de académicos de número adscritos a secciones. 

D.O.C.M. nº 137 de 19/07/2022 

 

Extracto de 14/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración para la formación práctica especializada de estudiantes del 

Máster Universitario de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 

2022/23. BDNS (Identif.): 639258. D.O.C.M. nº 138 de 20/07/2022 

 

Resolución de 18/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el Reglamento para el nombramiento de profesorado emérito de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 141 de 25/07/2022 

 

Resolución de 18/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el Reglamento para el nombramiento de colaboradores honoríficos de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 141 de 25/07/2022 

 

Resolución de 18/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del artículo 22 del Reglamento de Transferencia de 

Conocimiento. D.O.C.M. nº 141 de 25/07/2022 

 

Resolución de 18/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el Reglamento de la Universidad de Castilla-La Mancha de atención al estudiante 

con discapacidad y/o necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).  

D.O.C.M. nº 141 de 25/07/2022 

 

Extracto de la Resolución de 19/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 

la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de becas UCLM-Santander 

de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres universitarios oficiales 

cofinanciadas por el convenio de colaboración entre la Universidad de Castilla-La 

Mancha y el Banco Santander. D.O.C.M. nº 141 de 25/07/2022 

 

Extracto de 20/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

becas de colaboración para atender necesidades del aula de informática y los servicios 

informáticos de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha en 

Ciudad Real. Año 2022. D.O.C.M. nº 142 de 26/07/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/19/pdf/2022_6696.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/20/pdf/2022_6816.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6850.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6851.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6860.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6862.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6915.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/26/pdf/2022_6966.pdf&tipo=rutaDocm
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