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I. CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Centros: 
 
RESOLUCIONES de CESE de septiembre de 2022 

 

Dra. Dª. María Isabel Bonilla Delgado 

Cargo: Secretaria de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina 

Fecha de efectos:     9 de septiembre de 2022 

Fecha de resolución:  12 de septiembre de 2022 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2022 

 

Dr. D. Isaac Aranda Reneo 

Cargo: Secretario de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina 

Fecha de efectos:    10 de septiembre de 2022 

Fecha de resolución:  12 de septiembre de 2022 

 

Otros cargos: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de septiembre de 2022 

 

Dr. D. Darío Nuño Díaz Méndez 

Cargo: Director del Servicio de Atención y Asesoramiento Psicológico y Psicopedagógico 

Fecha de efectos:      1 de agosto de 2022 

Fecha de resolución:  12 de septiembre de 2022 

 

Dr. D. José Antonio Moreno Molina 

Cargo: Director de Aula Compra Pública Responsable y Sostenible 

Fecha de efectos:    21 de septiembre de 2022 

Fecha de resolución:  21 de septiembre de 2022 

 

Dra. Dª. Marta Parra Delgado 

Cargo: Subdirectora del Servicio de Atención y Asesoramiento Psicológico y Psicopedagógico 

Fecha de efectos:      1 de agosto de 2022 

Fecha de resolución:  12 de septiembre de 2022 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Resolución de 12/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el resultado 

del concurso de méritos convocado por Resolución de 25/03/2022. D.O.C.M. nº 188 de 29/09/2022 

 

Resolución de 14 de septiembre 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 228 de 22/09/2022 

 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y la 

Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 

vinculadas de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 231 de 26/09/2022 

 

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

corrigen errores en la de 14 de septiembre de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos docentes universitarios. B.O.E. nº 235 de 30/09/2022 

  

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/29/pdf/2022_8453.pdf&tipo=rutaDocm
https://boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15441.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15678.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15922.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 

septiembre de 2022 

 

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación. B.O.E. nº 214 de 6/09/2022 
 
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración de la primera fase 
del concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución 
de 1 de junio de 2022. B.O.E. nº 214 de 6/09/2022 
 
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 
B.O.E. nº 215 de 7/09/2022 
 
Orden DSA/857/2022, de 26 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de los Premios Estatales al Voluntariado. B.O.E. nº 215 de 7/09/2022 
 
Extracto de la resolución de 5 de septiembre de 2022, del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2022.  
B.O.E. DE 7/09/2022 
 
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos/as y excluidos/as y se determina la fecha, hora y lugar de comienzo de la 
primera prueba de la primera fase del concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de 
Investigación, convocado por Resolución de 4 de julio de 2022. B.O.E. nº 217 de 9/09/2022 
 
Acuerdo de 13 de julio de 2022, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se convocan 
becas para la formación práctica de licenciados universitarios con conocimientos especializados en la 
Unión Europea y el sistema constitucional y parlamentario español. B.O.E. nº 217 de 9/09/2022 
 
Resolución de 7 de septiembre de 2022, conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de 
Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se sustituyen miembros de la Comisión 
evaluadora única de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Procura 
para el año 2022. B.O.E. nº 218 de 10/09/2022 
 
Corrección de errores de la Resolución de 8 de agosto de 2022, conjunta de la Dirección General para 
el Servicio Público de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se designa la 
Comisión evaluadora única de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la 
Procura para el año 2022. B.O.E. nº 218 de 10/09/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14588.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14678.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-B-2022-26890.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14736.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14751.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/10/pdfs/BOE-A-2022-14769.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/10/pdfs/BOE-A-2022-14770.pdf
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Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala 
de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 18 
de octubre de 2021. B.O.E. nº 219 de 12/09/2022 
 
Extracto de la Resolución de 12 de septiembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de las ayudas a redes de 
investigación. B.O.E. nº 221 de 14/09/2022 
 
Orden CIN/894/2022, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para incentivar la consolidación investigadora, del Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. B.O.E. nº 223 de 16/09/2023 
 
Orden CIN/895/2022, de 12 de septiembre, por la que se actualiza el Programa «Junta para la 
Ampliación de Estudios» y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las becas para la 
formación por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
B.O.E. nº 223 de 16/09/2023 
 
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los I Premios 
Nacionales a Experiencias Inspiradoras para el Aprendizaje 2022. B.O.E. nº 224 de 17/09/2023 
 
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica 
el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de Castilla-La Mancha, para la 
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha y de Extremadura. 
B.O.E. nº 231 de 26/09/2023 
 

Resolución de 14 de septiembre de 2022, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se 

convocan los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia. B.O.E. nº 232 de 27/09/2022 

 

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.  

B.O.E. nº 234 de 29/09/2022 

 

Acuerdo de 27 de septiembre de 2022, de la Mesa del Senado, por el que se convocan becas de 

formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con la actividad oficial del 

Senado, para el año 2023. B.O.E. nº 234 de 29/09/2022 

 

Orden TMA/933/2022, de 10 de septiembre, por la que se convoca el Premio Nacional de 

Arquitectura correspondiente al año 2022. B.O.E. nº 235 de 30/09/2022 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14811.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27679.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15161.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15162.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-B-2022-28123.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15688.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15750.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15857.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15935.pdf
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE 

durante el mes de septiembre de 2022  

 

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Ágata María Sanz Hermida. B.O.E. nº 223 de 16/09/2022 
 
Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. B.O.E. nº 231 de 26/09/2022 
 
 

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

septiembre de 2022 

 

Anuncio de Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío 

de título universitario. B.O.E. nº 231 de 26/09/2022 
 

https://boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15123.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15645.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-B-2022-29228.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de 

septiembre de 2022 

 

 

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

de colaboración para la gestión de relaciones internacionales en entornos educativos 

universitarios. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Año 2023. D.O.C.M. nº173 de 8/09/2022 

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

de colaboración para el desarrollo de actividades vinculadas a la gestión de relaciones 

institucionales en ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. Año 2023. D.O.C.M. nº173 de 8/09/2022 

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

de colaboración para la gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones en 

ciencias sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Año 2023. D.O.C.M. nº173 de 8/09/2022 

Extracto de 02/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración para colaboración en labores de investigación sobre responsabilidad social 

corporativa en el sector hotelero. Cátedra Santander-RSC de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº173 de 8/09/2022 

Extracto de 02/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la resolución por la que 

se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de becas de iniciación a la investigación 

para estudiantes de grado de la UCLM que realizaron la EVAU en 2022, financiadas por el 

convenio de colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el Banco Santander. 

D.O.C.M. nº173 de 8/09/2022 

Corrección de errores del Extracto de 02/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

de la convocatoria de becas de colaboración para colaboración en labores de investigación 

sobre responsabilidad social corporativa en el sector hotelero. Cátedra Santander-RSC de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. 

D.O.C.M. nº 174 de 9/09/2022 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/08/pdf/2022_8237.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/08/pdf/2022_8238.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/08/pdf/2022_8239.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/08/pdf/2022_8240.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/08/pdf/2022_8241.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/09/pdf/2022_8265.pdf&tipo=rutaDocm
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Corrección de errores del Extracto de 02/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

de la convocatoria de becas de colaboración para colaboración en labores de investigación 

sobre responsabilidad social corporativa en el sector hotelero. Cátedra Santander-RSC de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. 

D.O.C.M. nº 175 de 12/09/2022 

 

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

de colaboración para ejecución del proyecto de investigación: Cambios con la edad en el 

envejecimiento emocional: Emociones mixtas. Instituto de Investigación en Discapacidades 

Neurológicas (Idine)/Departamento de Psicología de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Curso 2022-2023. D.O.C.M. nº 175 de 12/09/2022 

 

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

de colaboración para el conocimiento del funcionamiento y la organización de la Asociación 

de Antiguos Alumnos de la Eimia. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022.  

D.O.C.M. nº 175 de 12/09/2022 

 

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

beca de colaboración para gestión de prácticas externas. Facultad de Ciencias Económicas y 

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

D.O.C.M. nº 175 de 12/09/2022 

 

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

beca de colaboración para imagen, digitalización de información y redes sociales. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022/2023. 

D.O.C.M. nº 175 de 12/09/2022 

 

Extracto de 12/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración para estudiantes refugiados que cursen estudios de doctorado en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 180 de 19/09/2022 

 

Extracto de 12/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración para estudiantes refugiados que cursen estudios de doctorado en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 181 de 20/09/2022 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/12/pdf/2022_8307.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/12/pdf/2022_8291.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/12/pdf/2022_8306.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/12/pdf/2022_8336.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/12/pdf/2022_8338.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/19/pdf/2022_8520.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/20/pdf/2022_8573.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 14/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración para apoyar a las actividades realizadas por la Unidad de Garantía de Calidad 

de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022.  

D.O.C.M. nº 181 de 20/09/2022 

 

Orden 179/2022, de 15 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se modifica la Orden 111/2021, de 12 de julio, por la que se regula la concesión de los 

premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha.  D.O.C.M. nº 184 de 23/09/2022 

Extracto de 19/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración para laboratorios y salas de exposiciones. Facultad de Bellas Artes de Cuenca 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022/23.  

D.O.C.M. nº 185 de 26/09/2022 

 

Extracto de 21/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración en el aula de informática de la Facultad de Humanidades de Toledo. 

Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2022/23.  

D.O.C.M. nº 186 de 27/09/2022 

 

Extracto de 21/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración para la Facultad de Ciencias del Deporte para colaborar en tareas de diseño 

de rutinas de entrenamiento a los usuarios de la sala de acondicionamiento físico. Facultad de 

Ciencias del Deporte de la Universidad de CastillaLa Mancha. Curso 2022-2023. 

D.O.C.M. nº 187 de 28/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/20/pdf/2022_8573.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/23/pdf/2022_8595.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/26/pdf/2022_8737.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/27/pdf/2022_8849.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/28/pdf/2022_8861.pdf&tipo=rutaDocm
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