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II. CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
Centros: 
 
RESOLUCIONES de CESE de octubre de 2022 
 

Dr. D. José Antonio Castro Osma 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Farmacia de Albacete 

Fecha de efectos:    19 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:  19 de octubre de 2022 

 

Dra. Dª. Carmen Díaz Delgado 

Cargo: Secretaria de la Escuela Internacional de Doctorado 

Fecha de efectos:    19 de septiembre de 2022 

Fecha de resolución:  24 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Alfonso Domínguez Padilla 

Cargo: Subdirector de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete 
Fecha de efectos:    2 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:  4 de octubre de 2022 

 

Dra. Dª María Pilar Mañas Ramírez 

Cargo: Subdirectora de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete 

Fecha de efectos:    2 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:  4 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Roberto Martínez Mateo 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Educación de Cuenca 

Fecha de efectos:    30 de septiembre de 2022 

Fecha de resolución:    4 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Daniel Moya Navarro 

Cargo: Subdirector de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete 

Fecha de efectos:      2 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:    4 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Víctor Manuel Pérez García 

Cargo: Director de Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencias y la Ingeniería (IMACI) 
Fecha de efectos:      31 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:    27 de octubre de 2022 
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Dr. D. Adrián Rabadán Guerra 

Cargo: Subdirector de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete 

Fecha de efectos:      2 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:    4 de octubre de 2022 

 

Dra. Dª. Ángela Rubio Moraga 

Cargo: Secretaria de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete 

Fecha de efectos:      2 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:    4 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Julián Serrano Heras 

Cargo: Secretario de la Facultad de Educación de Cuenca 

Fecha de efectos:    30 de septiembre de 2022 

Fecha de resolución:    4 de octubre de 2022 

 

Dra. Dª. Ana Josefa Soler Valls  

Cargo: Directora de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete 

Fecha de efectos:      2 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:    4 de octubre de 2022 

 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de octubre de 2022 

 

Dr. D. Alfonso Domínguez Padilla 

Cargo: Subdirector de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología 
Fecha de efectos:    3 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:  4 de octubre de 2022 

 

Dra. Dª. Henar Herrero Sanz  

Cargo: Directora del Instituto de Matemática Aplicada a las Ciencias y la Ingeniería (IMACI) 

Fecha de efectos:       1 de noviembre de 2022 

Fecha de resolución:   27 de octubre de 2022 

 

Dra. Dª. María Victoria Lozano López  

Cargo: Secretaria de la Escuela Internacional de Doctorado 

Fecha de efectos:      20 de septiembre de 2022 

Fecha de resolución:    24 de octubre de 2022 
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Dra. Dª María Pilar Mañas Ramírez 

Cargo: Subdirectora de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología 

Fecha de efectos:    3 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:  4 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Roberto Martínez Mateo 

Cargo: Secretario de la Facultad de Educación de Cuenca 
Fecha de efectos:    1 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:  4 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Daniel Moya Navarro 

Cargo: Subdirector de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología 

Fecha de efectos:      3 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:    4 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Alejandro Prieto Ayuso 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Educación de Cuenca 
Fecha de efectos:    1 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:  4 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Adrián Rabadán Guerra 

Cargo: Subdirector de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología 

Fecha de efectos:      3 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:    4 de octubre de 2022 

 

Dra. Dª. Ángela Rubio Moraga 

Cargo: Secretaria de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología 

Fecha de efectos:      3 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:    4 de octubre de 2022 

 

Dr. D. Juan Manuel Sánchez Tomás 

Cargo: Vicedecano de la Facultad de Farmacia de Albacete 

Fecha de efectos:      20 de octubre de 2022 

Fecha de resolución:    19 de octubre de 2022 

 

Dra. Dª. Ana Josefa Soler Valls  

Cargo: Directora de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología 

Fecha de efectos:      3 de octubre de 2022 

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

Corrección de erratas de la 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. 242 de 8/10/2022 

 

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

declara desierta plaza de Catedrático de Universidad. B.O.E. nº 260 de 29/10/2022 

 

Resolución de 25/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

composición de las bolsas de trabajo correspondientes a las Escalas de Administración 

General: Escala Administrativa y Auxiliar Administrativa, tras la finalización de los procesos 

selectivos de ampliación de bolsas de trabajo convocados por Resolución de 27/06/2022 

(DOCM 30/06/2022).  

D.O.C.M. nº 207 de 27/10/2022 

 

Resolución de 24/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

proceso selectivo de provisión de puestos de trabajo. Funcionario interino por programas, 

subgrupo de clasificación profesional C1, Escala de Laboratorio, Técnico Auxiliar, puestos de 

Técnico III con destinos en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

D.O.C.M. nº 208 de 28/10/2022 

  

https://boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-A-2022-16420.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/29/pdfs/BOE-A-2022-17699.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/27/pdf/2022_9988.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/28/pdf/2022_9987.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 

octubre de 2022 

 

Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2022 por la que se convocan subvenciones a 

asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes y de egresados cuyo 

ámbito de actuación sea la universidad. B.O.E. nº 236 de 1/10/2022 

 

Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2022 por la que se convocan las subvenciones 

para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del ámbito universitario.  

B.O.E. nº 236 de 1/10/2022 

 

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Academia de Psicología de España, por la que 

se convoca la provisión de vacante de Académico o Académica de Número. B.O.E. nº 237 de 

3/10/2022 

 

Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Academia de Psicología de España, por la que 

se convoca la provisión de vacante de Académico o Académica de Número. B.O.E. nº 237 de 

3/10/2022 

 

Extracto de la Resolución 250/2022 de 27 de septiembre de 2022 de la Presidencia de la 

Agencia Estatal de Meteorología, por la que se convocan becas de formación práctica de 

postgraduados relacionadas con las actividades de la Agencia para 2022. B.O.E. nº 238 de 

4/10/2022 

 

Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas M.P., por la que se convocan becas de 

introducción a la investigación "JAE Intro", en el marco del Programa «Junta para la Ampliación 

de Estudios». 

B.O.E. nº 238 de 4/10/2022 

 
Acuerdo de 20 de septiembre de 2022, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que 

se convocan becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el 

Parlamento. B.O.E. nº 239 de 5/10/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-B-2022-29925.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-B-2022-29926.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16120.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16120.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16121.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-A-2022-16121.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30322.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30322.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-B-2022-30323.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16251.pdf


BOUCLM – octubre de 2022       nº 254 
  

8 

 

Extracto de la Resolución de 3 de octubre de 2022 del Centro de Investigaciones Sociológicas 

por la que se publica la convocatoria de becas de formación para posgraduados en materias 

de interés para el organismo para el año 2023. B.O.E. nº 242 de 8/10/2022 
 

Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 de las ayudas para incentivar 

la consolidación investigadora. B.O.E. nº 244 de 11/10/2022 

 

Resolución de 27 de septiembre de 2022, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 

Casa de la Moneda, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, 

para la realización del Máster en Grabado y Diseño Gráfico. B.O.E. nº 246 de 13/10/2022 

 

Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 246 de 

13/10/2022 

 

Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. B.O.E. nº 246 de 

13/10/2022 

 

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica 

la relación de fiestas laborales para el año 2023. B.O.E. nº 247 de 14/10/2022 

 

Resolución de 5 de octubre 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 segunda prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión 

de la Abogacía para el año 2022. B.O.E nº 249 de 17/10/2022 

 

Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por 

la que se convocan becas de postgrado en estadística. B.O.E. nº 250 de 18/10/2022 

 

Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Investigación por la que se aprueba la convocatoria 2022 de ayudas a las Plataformas 

Tecnológicas y de Innovación. B.O.E. nº 251 de 19/10/2022 

 

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 13 de mayo del Instituto de las Mujeres 

por la que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de 

Postgrados y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad, para el año 

2022. 

B.O.E. nº 251 de 19/10/2022 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-B-2022-30905.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31212.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16734.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16752.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16752.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16753.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/13/pdfs/BOE-A-2022-16753.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16952.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/18/pdfs/BOE-B-2022-31962.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32085.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32087.pdf
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Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 4 de 

julio de 2022, 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 254 de 22/10/2022 

 

 

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Universidad de 

Castilla-La Mancha, para la realización de actividades formativas en el ámbito penitenciario. 

B.O.E. nº 254 de 22/10/2022 

 

Orden EFP/1015/2022, de 19 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

miembros del Consejo Escolar del Estado, por el grupo del alumnado. B.O.E. nº 258 de 

27/10/2022 

 

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre 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 259 de 28/10/2022 

 

Orden CIN/1025/2022, de 27 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de ayudas públicas correspondientes a varios programas y subprogramas del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, cuya gestión 

corresponde a la Agencia Estatal de Investigación. B.O.E. nº 260 de 29/10/2022 

 

 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el 

BOE durante el mes de octubre de 2022  
 

Resolución de 22 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 238 de 4/10/2022 
 
Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Eloy Ortiz Santaliestra. 
B.O.E. nº 243 de 10/10/2022 
 
Resolución de 30 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 245 de 12/10/2022 
 
Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. B.O.E. nº 249 de 17/10/2022 
 

https://boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-A-2022-17288.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-A-2022-17299.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-A-2022-17299.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17525.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/27/pdfs/BOE-A-2022-17525.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17598.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/29/pdfs/BOE-A-2022-17714.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16133.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16451.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16620.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16916.pdf
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Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. B.O.E. nº 251 de 19/10/2022 
 
Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Martínez Mateo. 
B.O.E. nº 261 de 31/10/2022 
 
Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. B.O.E. nº 261 de 31/10/2022 
 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de 

octubre de 2022 
 

 

Decreto 105/2022, de 27 de septiembre, por el que se crea la Comisión Delegada del Consejo 

de Gobierno para los Fondos Europeos de Recuperación. D.O.C.M. nº 190 de 3/10/2022 

Decreto 106/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 50/2020, de 28 de 

agosto, por el que se regula la Comisión Regional de Coordinación de Fondos de Recuperación, 

Fondos Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos y se establece su 

composición, funciones y régimen de funcionamiento. D.O.C.M. nº 190 de 3/10/2022 

Resolución de 23/09/2022, de la Dirección General de Universidades, Investigación e 

Innovación, por la que se da publicidad al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, en relación al cambio de denominación de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete, que pasa a denominarse 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete. 

D.O.C.M. nº 190 de 3/10/2022 

Extracto de 23/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca 

de colaboración en los cursos de postgrado del Área de Derecho Constitucional, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Curso 2022/2023. D.O.C.M. nº 190 de 3/10/2022 

Extracto de 26/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración para gestión de redes sociales, difusión y digitalización, Facultad de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete). 

Año 2022/2023. D.O.C.M. nº 190 de 3/10/2022 

Extracto de la Resolución de 29/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 

se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de contratos predoctorales para 

personal investigador en formación en el marco del Plan Propio de I+D+i, cofinanciada por el 

Fondo Social Europeo Plus (FSE+). D.O.C.M. nº 192 de 5/10/2022 

https://boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17061.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17740.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17741.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/03/pdf/2022_9006.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/03/pdf/2022_9009.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/03/pdf/2022_8943.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/03/pdf/2022_9022.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/03/pdf/2022_9019.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/05/pdf/2022_9249.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 30/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

ayudas a la investigación: Comunicación en congresos de relevancia científica y publicación de 

capítulos de libros o artículos en revistas de referencia. Facultad de Educación de Albacete. 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 192 de 5/10/2022 

Extracto de 30/09/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración en las actividades promovidas o patrocinadas por la Cátedra de Gobierno 

Activo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2022/2023. D.O.C.M. nº 192 de 

5/10/2022 

Corrección de errores de la Orden 115/2022, de 10 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de precios públicos que regirán en Castilla-La Mancha para los estudios 

conducentes a la obtención de títulos oficiales y servicios de naturaleza académica, prestados 

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

durante el curso académico 2022/2023. D.O.C.M. nº 194 de 7/10/2022 

Corrección de errores del Extracto de 03/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

de la convocatoria de beca de colaboración en las actividades promovidas o patrocinadas por 

la Cátedra de Gobierno Abierto de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2022/2023. 

D.O.C.M. nº 194 de 7/10/2022 

Extracto de 04/10/2022, 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 194 de 7/10/2022 

Extracto de 04/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

premios a trabajos fin de grado y trabajos fin de máster del aula de educación ambiental de la 

Universidad de Castilla-La Mancha 2022. D.O.C.M. nº 195 de 10/10/2022 

Extracto de 04/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del 

Premio Máquina de Turing a los mejores trabajos fin de estudios de la Escuela Superior de 

Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2021/2022.  

D.O.C.M. nº 195 de 10/10/2022 

 

Extracto de 04/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración para la actividad La Liga del Código. Escuela Superior de Ingeniería Informática 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2022/23. D.O.C.M. nº 195 de 10/10/2022 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/05/pdf/2022_9141.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/05/pdf/2022_9146.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/05/pdf/2022_9146.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/07/pdf/2022_9144.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/07/pdf/2022_9281.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/07/pdf/2022_9278.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/10/pdf/2022_9302.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/10/pdf/2022_9303.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/10/pdf/2022_9315.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 06/10/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

modifica la Resolución de 01/09/2021, por la que se convocan ayudas para la realización de 

proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Operativo de Castilla-La Mancha 

2021-2027. D.O.C.M. nº 196 de 11/10/2022 

Extracto de 03/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las 

bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para deportistas y técnicos universitarios 

participantes en los campeonatos de España universitarios del año 2021 y 2022, en los 

campeonatos universitarios internacionales organizados por FISU (International University 

Sports Federation) durante 2022 y para deportistas universitarios profesionales, de alto nivel 

y alto rendimiento. D.O.C.M. nº 196 de 11/10/2022 

Extracto de 04/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de dos 

becas de colaboración para realizar tareas de apoyo en los departamentos y vicedecanatos de 

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

D.O.C.M. nº 196 de 11/10/2022 

Extracto de 05/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas-

colaboración en servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha año 2023.  

D.O.C.M. nº 196 de 11/10/2022 

 

Extracto de 05/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca 

de colaboración para apoyar en la organización de las prácticas externas de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales (Toledo). D.O.C.M. nº 196 de 11/10/2022 

 

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 199 de 17/10/2022 

 

Extracto de 10/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de los 

Premios Santa Tecla 2022-ESI. Escuela Superior de Informática. Año 2022. Universidad de 

Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 199 de 17/10/2022 

 

Extracto de 11/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la modificación de la 

convocatoria de premios cultura, patrimonio e innovación en el medio rural de la Cátedra 

Fundación Eurocaja Rural-Universidad de Castilla-La Mancha. 2022.  

D.O.C.M. nº 199 de 17/10/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/11/pdf/2022_9428.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/11/pdf/2022_9305.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/11/pdf/2022_9374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/11/pdf/2022_9369.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/11/pdf/2022_9369.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/11/pdf/2022_9400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/11/pdf/2022_9400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/17/pdf/2022_9536.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/17/pdf/2022_9539.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/17/pdf/2022_9539.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/17/pdf/2022_9540.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 05/10/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra Presidente del 

Comité de Bioética de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 200 de 18/10/2022 

 

Resolución de 05/10/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra Vicepresidenta 

del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 200 de 18/10/2022 

 

Resolución de 06/10/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la 

adenda de prórroga del convenio entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería 

de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la utilización de las 

instalaciones sanitarias públicas en la investigación y docencia universitarias.  

D.O.C.M. nº 200 de 18/10/2022 

 

Decreto 114/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento del Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 201 de 19/10/2022 

 
Decreto 115/2022, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José 

Antonio Castro Osma como Director Gerente del Organismo Autónomo Agencia de 

Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 201 de 19/10/2022 

 

Decreto 117/2022, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese y el nombramiento de 

miembros del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en representación de 

los intereses sociales.  D.O.C.M. nº 201 de 19/10/2022 

Extracto de 13/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas 

de colaboración para difusión y comunicación en redes sociales, actividades académicas y 

culturales organizadas por la facultad y proyectos de mejora de la calidad docente. Facultad 

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

 D.O.C.M. nº 201 de 19/10/2022 

 

Extracto de la Resolución de 14/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 

se aprueba la convocatoria para el año 2022 del procedimiento 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. D.O.C.M. nº 201 de 19/10/2022 

 

Extracto de 05/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la II convocatoria de 

premios a trabajos fin de grado y trabajos fin de máster del curso académico 2021/2022. 

Cátedra Innovación Abierta Incarlopsa-UCLM. Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 202 de 20/10/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/18/pdf/2022_9515.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/18/pdf/2022_9516.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/18/pdf/2022_9517.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/18/pdf/2022_9517.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/19/pdf/2022_9579.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/19/pdf/2022_9573.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/19/pdf/2022_9562.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/19/pdf/2022_9653.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/19/pdf/2022_9653.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/19/pdf/2022_9651.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/20/pdf/2022_9695.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 11/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

ayudas de matrícula (50%) para estudiantes del título propio de Máster en Enfermería de 

Urgencias, Emergencias y Situaciones Críticas (Albacete) (XIX ED). Curso académico (2022/23). 

D.O.C.M. nº 202 de 20/10/2022 

 

Extracto de 14/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de los 

premios para deportes e-sports. Escuela Superior de Informática. Curso 2022-23. Universidad 

de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 202 de 20/10/2022 

 

Resolución de 18/10/2022, del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades, por la que se 

adjudican los Premios Gabilex 2022, Revista del Gabinete Jurídico.  

D.O.C.M. nº 203 de 21/10/2022 

 

Extracto de 18/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayuda 

de matrícula para estudiantes del curso universitario de formación avanzada en fisioterapia 

conservadora e invasiva del síndrome de dolor miofascial, curso académico 22-23. Universidad 

de Castilla-La Mancha. D.O.C.M. nº 205 de 25/10/2022 

 

Extracto de 19/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

premios a trabajos fin de grado y trabajos de fin de máster en materia de Gobierno Abierto de 

la Universidad de Castilla-La Mancha. Cursos académicos 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

D.O.C.M. nº 205 de 25/10/2022 

Corrección de errores del Decreto 54/2022, de 21 de junio, por el que se aprueban los 

estatutos del Organismo Autónomo Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La 

Mancha. D.O.C.M. nº 206 de 26/10/2022 

Resolución de 19/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas 

a las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e instituciones 

sanitarias concertadas. D.O.C.M. nº 206 de 26/10/2022 

Resolución de 19/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las Facultades de Medicina 

de Albacete y Ciudad Real e instituciones sanitarias concertadas.  

D.O.C.M. nº 206 de 26/10/2022 

 

Resolución de 19/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 

concurso para la provisión, por la vía de mejora de contrato de plazas de profesores asociados 

de ciencias de la salud adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete e instituciones 

sanitarias concertadas. D.O.C.M. nº 206 de 26/10/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/20/pdf/2022_9684.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/20/pdf/2022_9684.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/20/pdf/2022_9676.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/21/pdf/2022_9781.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/25/pdf/2022_9860.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/25/pdf/2022_9859.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/26/pdf/2022_9857.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/26/pdf/2022_9840.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/26/pdf/2022_9906.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/26/pdf/2022_9907.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 20/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de los 

premios locales HackForGood de la Cátedra Sistemas Avanzados de Interacción para 

Educación Digital de la Universidad de Castilla-La Mancha perteneciente a la Red de Cátedras 

de Telefónica. Año 2022. D.O.C.M. nº 206 de 26/10/2022 

Extracto de 20/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus 

KA131 para la movilidad internacional de estudiantes. Modalidad de estudios. Curso 

académico 2023/24-fase 1. D.O.C.M. nº 206 de 26/10/2022 

Extracto de 20/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus 

KA131 para la movilidad internacional de estudiantes. Modalidad de prácticas curriculares. 

Curso académico 2023/24-fase 1. D.O.C.M. nº 206 de 26/10/2022 

Extracto de 21/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 

ayudas para la edición de tesis doctorales del Departamento de Filosofía, Antropología, 

Sociología y Estética de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022.  

D.O.C.M. nº 207 de 27/10/2022 

 

Extracto de 21/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del XIX 

Premio de Jóvenes Emprendedores/as en Programas Sociales. Facultad de Trabajo Social. 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 207 de 27/10/2022 

 

Extracto de 21/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de una 

beca de colaboración del Máster de Formación Permanente en Urbanismo, Dinamización y 

Desarrollo Sostenible de Municipios y Ciudades Pequeñas (UCLM-JCCM). ETS de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos de la UCLM. D.O.C.M. nº 208 de 28/10/2022 

 

Extracto de 24/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del XX 

Premio de Expresión Artística: Los Derechos Humanos y el Arte. Facultad de Trabajo Social. 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. D.O.C.M. nº 208 de 28/10/2022 

 

Extracto de 24/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca 

de colaboración para apoyar en el Máster en negocios internacionales. Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo. Curso 2022/23.  

D.O.C.M. nº 209 de 31/10/2022 

 

Extracto de 25/10/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca 

de colaboración para apoyo en funciones de comunicación y difusión. Facultad de Letras de 

Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2022/2023.  

D.O.C.M. nº 209 de 31/10/2022 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/26/pdf/2022_9909.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/26/pdf/2022_9900.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/26/pdf/2022_9955.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/27/pdf/2022_9945.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/27/pdf/2022_9946.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/28/pdf/2022_9940.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/28/pdf/2022_9943.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/31/pdf/2022_9998.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/31/pdf/2022_9978.pdf&tipo=rutaDocm
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