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II. CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 

Centros: 
 

RESOLUCIONES de CESE de enero de 2023 
 

Dr. D. Fernando Langa de la Puente 
Cargo: Director del Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares (INAMOL) 
Fecha de efectos:    31  de diciembre de 2022 
Fecha de resolución:  13 de enero de 2023 
 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de enero de 2023 

 

Dra. Dª. María del Pilar de Cruz Manrique 
Cargo: Codirectora del Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares (INAMOL) 
Fecha de efectos:      1  de enero de 2023 
Fecha de resolución:  13 de diciembre de 2022 
 
Dr. D. Boyko Yuda Koen 
Cargo: Codirector del Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares (INAMOL) 
Fecha de efectos:      1  de enero de 2023 
Fecha de resolución:  13 de diciembre de 2022 
 

Otros cargos: 
 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de enero de 2023 
 
Dr. D. José María González Ravé 

Cargo: Director Aula FNCLM-UCLM “Promoción de la Natación y la Salud” 

Fecha de efectos:    13  de enero de 2023 

Fecha de resolución:  16 de enero de 2023 

 
Dr. D. Macario Polo Usaola 

Cargo: Director Aula SAMCT CGI-UCLM 

Fecha de efectos:    19  de enero de 2023 

Fecha de resolución:  20  de enero de 2023 
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V. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
 

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

de 2023 

 

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2022 por la que se aprueba la convocatoria 2022 de 

ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal 

investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos. B.O.E. nº 2 de 3/01/2023 

 

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2022 por la que se aprueba por tramitación anticipada la 

convocatoria de ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el 

Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el 

Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. B.O.E. nº 2 de 3/01/2023 

 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la 

que se anuncia la fecha de realización del ejercicio y se nombran las Comisiones Calificadoras de las 

distintas titulaciones que pueden participar en las pruebas selectivas convocadas por la Orden 

SND/840/2022, de 26 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de 

pruebas selectivas 2022 para el acceso en el año 2023, a plazas de formación sanitaria especializada 

para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, 

Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. B.O.E. nº 3 de 4/01/2023 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora. B.O.E. nº 4 de 5/01/2023 

 

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2022 por la que se aprueba por tramitación anticipada la 

convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario correspondiente al año 2022, 

en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023. 

B.O.E. nº 4 de 5/01/2023 

 

Resolución de 19 de diciembre de 2022, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, por la que se publica la composición de las Comisiones de Acreditación que intervienen 

en la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 

B.O.E. nº 8 de 10/01/2023 

 

https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-238.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/03/pdfs/BOE-B-2023-239.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/04/pdfs/BOE-A-2023-128.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-A-2023-351.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/05/pdfs/BOE-B-2023-405.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/10/pdfs/BOE-A-2023-621.pdf


BOUCLM – enero de 2023   nº 257   

5 

                
 

 

Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria de los Programas 

de Becas MAEC-AECID para ciudadanos de países de América Latina, África y Asia 2023-2024. 

B.O.E. nº 8 de 10/01/2023 

 
Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora. 

B.O.E. nº 10 de 12/01/2023 

 

Orden EFP/1368/2022, de 27 de diciembre, por la que se publica la incorporación y el cese de 

Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Presidentes y Presidentas de los 

Consejos Escolares de ámbito autonómico. B.O.E. nº 13 de 16/01/2023 

 

Orden DEF/52/2023, de 19 de enero, por la que se convoca el Premio «Fidel Pagés Miravé» en su XII 

edición. B.O.E. nº 20 de 24/01/2023 

 

Anuncio sobre becas, trabajos de investigación y ayudas del Banco de España.  

B.O.E. nº 21 de  25/01/2023 

 

Orden PCM/63/2023, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, y las fechas máximas de 

realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el 

curso 2022-2023. B.O.E. nº 23 de 27/01/2023 

 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados 

para cada uno de los campos de evaluación. B.O.E. nº 23 de 27/01/2023 

 

Extracto de la Orden Ministerial 52/2023, de 19 de enero, por la que se convoca el Premio "Fidel 

Pagés Miravé" en su XII edición. B.O.E. nº 23 de 27/01/2023 

 

Orden PCM/67/2023, de 25 de enero, por la que se crea y regula la Comisión Mixta de Coordinación 

entre el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en relación 

con el Programa Erasmus+ 2021-2027 de la Comisión Europea. B.O.E. nº 24 de 28/01/2023 

 

 
 

 

https://boe.es/boe/dias/2023/01/10/pdfs/BOE-B-2023-803.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-A-2023-775.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/16/pdfs/BOE-A-2023-1015.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/24/pdfs/BOE-A-2023-2012.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-B-2023-2377.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2160.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2245.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2503.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/28/pdfs/BOE-A-2023-2255.pdf
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 (*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE 

durante el mes de enero de 2023  

 

 
Resolución de 12 de enero de 2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Nunzia Castelli.  B.O.E. nº 18 de 21/01/2023 
 
Resolución de 16 de enero de 2023, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería 
de Sanidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad con 

plaza vinculada. B.O.E. nº 22 de 26/01/2023 

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

enero de 2023 

 
 
Anuncio de la Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 
extravío de título universitario. B.O.E. nº. 20 de 24/01/2023 
 
Anuncio de La Facultad de Educación de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 
extravío de título universitario. B.O.E. nº. 20 de 24/01/2023 
 
Anuncio de la Facultad de Educación de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 
extravío de título universitario. B.O.E. nº. 20 de 24/01/2023 
 

https://boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1787.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2112.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/24/pdfs/BOE-B-2023-2324.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/24/pdfs/BOE-B-2023-2326.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/24/pdfs/BOE-B-2023-2327.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de 

enero de 2023 

 

 

Extracto de 11/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración para la formación en técnicas de planificación, aplicación y análisis de encuestas en 

máster universitario y apoyo a centros. Segundo cuatrimestre 2023. BDNS (Identif.): 670168. 

[2023/200]. D.O.C.M. nº 11 de 17/01/2023 

 

Extracto de 17/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la modificación para la 

ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de becas de colaboración 

para asunto internacional, Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (Eimia) de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023 BDNS (Identif.): 665270. [2023/418].  

D.O.C.M. nº 15 de 23/01/2023 

 

Extracto de 17/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la resolución por la que se 

hacen públicas las bases reguladoras y la convocatoria de la Liga de Debate 2023 de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 671242. [2023/485]. D.O.C.M. nº 16 de 24/01/2023 

 

Extracto de 19/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración de apoyo informático en la Unidad de Educación Médica y Decanato de la Facultad de 

Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 671518. 

[2023/535]. D.O.C.M. nº 17 de 25/01/2023 

 

Extracto de 19/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para realización de tareas de modernización de la herramienta multidisciplinar de 

autoaprendizaje basada en contenidos web denominada Mirador Clínico. Facultad de Medicina de 

Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 671510. [2023/534]. 

D.O.C.M. nº 17 de 25/01/2023 

 

Extracto de 19/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para apoyo informático en el Vicedecanato de Calidad de la Facultad de Medicina de 

Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. BDNS (Identif.): 671502. [2023/532]. 

D.O.C.M. nº 17 de 25/01/2023 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/17/pdf/2023_200.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/23/pdf/2023_418.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/24/pdf/2023_485.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/25/pdf/2023_535.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/25/pdf/2023_534.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/25/pdf/2023_532.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 19/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

colaboración en el Área de Ingeniería de Sistemas y Automática para la organización de actividades 

que fomentan la ciencia y la tecnología en estudiantes preuniversitarios Escuela de Ingeniería 

Industrial y Aeroespacial de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2022-2023. BDNS 

(Identif.): 671407. [2023/507]. D.O.C.M. nº 17 de 25/01/2023 

 

Extracto de 19/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de 

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

Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2022/23. BDNS (Identif.): 672064. [2023/580]. 

D.O.C.M. nº 19 de 27/01/2023 

 

Extracto de 23/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria de ayudas para realizar estancias predoctorales en Universidades y 

Centros de Investigación extranjeros para estudiantes de doctorado de la UCLM. BDNS (Identif.): 

672316. [2023/656]. D.O.C.M. nº 20 de 30/01/2023 

 

Extracto de 24/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de 

colaboración para la realización de tareas de apoyo informático en la Unidad de Educación Médica 

de la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Año 2023. BDNS (Identif.): 672189. [2023/635]. 

D.O.C.M. nº 20 de 30/01/2023 

 

Extracto de 25/01/2023, 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 de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2023. 

BDNS (Identif.): 672440. [2023/672]. D.O.C.M. nº 21 de 31/01/2023 

 

Extracto de 24/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Resolución de 24/01/2023, 

por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria del concurso para la creación del 

lema y piezas audiovisuales de las campañas de atracción de estudiantes de la UCLM 2023-2024. 

BDNS (Identif.): 672438. [2023/669]. D.O.C.M. nº 21 de 31/01/2023 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/25/pdf/2023_507.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/27/pdf/2023_580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/30/pdf/2023_656.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/30/pdf/2023_635.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/31/pdf/2023_672.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/31/pdf/2023_669.pdf&tipo=rutaDocm
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicadas en el DOCM 

durante el mes de enero de 2023 
 

Resolución de 17/01/2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a 

nombrar funcionario de carrera de la Escala de Administración Especial: Técnico Medio, cometido 

especial: Ingeniería Edificación/Arquitecto Técnico, tras la superación de pruebas selectivas, por el 

sistema general de acceso libre, convocadas por Resolución de 11/05/2022 (DOCM 18/05/2022; 

BOE 26/05/2022). [2023/407]. D.O.C.M. nº 16 de 24/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/24/pdf/2023_407.pdf&tipo=rutaDocm
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