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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de 15/11/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

declaran ficheros con datos de carácter personal de la UCLM. 

 

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 

Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el 

«Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente. Asimismo, el artículo 53.3 de Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

LOPD, establece que para los ficheros de los que sean responsables las universidades públicas será 

su legislación específica la que determina la forma de la disposición por la que se creen, modifiquen 

o supriman. 

En su virtud, en ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por los 

Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio 

(Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 24 de julio), y a fin de dar cumplimiento al mandato legal 

del artículo 20 de la LOPD, sobre creación, modificación y supresión de ficheros que contengan datos 

de carácter personal gestionados por la Universidad de Castilla-La Mancha, y asegurar a los 

administrados el ejercicio de sus legítimos derechos, este Rectorado ha resuelto: 

 

Primero.- Crear los ficheros «Correo y almacenamiento en la nube» y «Donación de cuerpos 

para investigación» incluidos en el Anexo de esta Resolución, en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 20.2 de la LOPD. 

 

Segundo.- Los ficheros que se indican en el Anexo se regirán por las disposiciones generales e 

instrucciones que se detallen y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y 

reglamentarias de superior rango que les sean aplicables. 

 

Tercero.- La aprobación de la presente Resolución no supone la supresión de ningún fichero de 

datos de carácter personal, por lo que no es necesaria la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

20.3 de la LOPD. 

 

Cuarto.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha». 

 

Ciudad Real, 15 de noviembre de 2013 

El Rector 

MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA 
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Anexo 

 

Fichero: Correo y almacenamiento en la nube. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: La finalidad del fichero es la gestión del 

correo electrónico personal y almacenamiento de documentos personales a través de servicios de 

cloud computing. Los usos que se dan al fichero son los derivados de la gestión de credenciales para 

el acceso a la cuenta de correo personal, del listado de direcciones electrónicas y del 

almacenamiento de datos en la nube. 

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Estudiantes, egresados, becarios, becarios de investigación, 

personal funcionario o laboral en activo y jubilado, y demás usuarios del servicio de correo 

electrónico de la Universidad. 

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio interesado o 

su representante, mediante formularios. 

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos 

en el mismo: 

Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos y dirección electrónica. 

Datos académicos y profesionales: Formación y titulaciones. 

Datos de detalles del empleo: Puestos de trabajo. 

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean 

a países terceros: 

No se prevén cesiones y transferencias de los datos de carácter personal. 

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Universidad de Castilla-La Mancha. 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 

Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, número 50, 13071 Ciudad Real. 

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio. 

 

Fichero: Donación de cuerpos para la investigación. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: La finalidad del fichero es la gestión de las 

donaciones de cuerpos para la investigación y la docencia en las Facultades de Medicina de la 

Universidad. Los usos que se dan al fichero son los derivados de la gestión de los datos de contacto 

del donante, del tipo de donación que realiza y su voluntad de incineración o inhumación al final del 

proceso de donación. 

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos que deseen donar su cuerpo para la investigación 

científica. 

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través del propio interesado o 

su representante, mediante formularios. 

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos 

en el mismo: 

Datos de carácter identificativo: NIF, nombre y apellidos, dirección postal/electrónica y teléfono. 

Otro tipo de datos: Tipo de donación que realiza y destino final del cuerpo. 

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que se prevean 

a países terceros: 

No se prevén cesiones y transferencias de los datos de carácter personal. 

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Universidad de Castilla-La Mancha. 
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 

Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, número 50, 13071 Ciudad Real. 

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio. 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta de Secretaría General, se designan a representantes de la UCLM en el Consejo 

Escolar de Castilla-La Mancha. 

 

La Secretaría General presenta para su aprobación, si procede, la designación de los siguientes 

representantes de la UCLM en el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, en virtud del artículo 9.2 de 

la Ley de Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 

 

 D. Francisco Javier Valenciano Valcárcel, Decano de la Facultad de Educación de Toledo 

y, como suplente a Dª Ascensión Martín Rodríguez, Profesora de la Facultad de Educación de 

Ciudad Real. 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta de Secretaría General, se realiza inscripción de la Asociación de Estudiantes de 

la Facultad de Farmacia de Albacete (AEFA), a través de sus Estatutos y Acta Fundacional. 

 

La Secretaría General presenta para su aprobación, si procede, la inscripción de la Asociación de 

Estudiantes de la Facultad de Farmacia de Albacete (AEFA). Puede consultar sus contenidos a través 

de los siguientes enlaces web: 

 

 Estatutos: Contenido íntegro de los Estatutos AEFA 

 Acta Fundacional: Contenido íntegro del Acta Fundacional AEFA 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta de Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueban 

varios Másteres Universitarios y Títulos Propios. 

 

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales presenta para su aprobación, si 

procede, varios Másteres Universitarios y Títulos Propios que se detallan a continuación: 

 

Máster Universitario: 

 

 Máster Universitario de Acceso a la Abogacía: 

Contenido íntegro del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía 

https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1167
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1142
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1145
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Títulos Propios: 

 

 Máster en e-commerce y marketing digital: 

Contenido íntegro del Máster en e-commerce y marketing digital 

 

 Máster latinoamericano en sustentabilidad de la cadena agroalimentaria: 

Contenido íntegro del Máster latinoamericano en sustentabilidad de la cadena 

agroalimentaria 

 

 Máster en marketing turístico: 

Contenido íntegro del Máster en marketing turístico 

 

 Máster en sistemas informáticos embarcados: 

Contenido íntegro del Máster en sistemas informáticos embarcados 

 

 Máster en terapia ocupacional en la infancia: 

Contenido íntegro del Máster en terapia ocupacional en la infancia 

 

 Especialista en entrenamiento personal: 

Contenido íntegro del Título Propio de Especialista en entrenamiento personal 

 

 Especialista en gobernabilidad, derecho humanos y cultura de la paz: 

Contenido íntegro del Título Propio de Especialista en gobernabilidad, derechos 

humanos y cultura de la paz 

 

 Especialista en natación y actividades acuáticas: 

Contenido íntegro del Título Propio de Especialista en natación y actividades 

acuáticas 

 

Son aprobados por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se publica el Plan de Ajuste del 

año 2013. 

 

El Vicerrectorado de Economía y Planificación presenta para su aprobación, si procede, el Plan de 

Ajuste del año 2013, y que se detalla más abajo. 

Es aprobado por asentimiento. 

https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1146
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1147
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1147
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1148
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1149
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1150
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1151
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1152
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1152
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1153
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1153
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se publican los Presupuestos 

del año 2013. 

 

El Vicerrectorado de Economía y Planificación presenta para su aprobación, si procede, los 

Presupuestos del año 2013. Puede consultarlos a través del siguiente enlace: Contenido íntegro de 

los Presupuestos de la UCLM para el año 2013 

 

Son aprobados por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se aprueba el 

Programa de Doctorado en Ciencia Jurídica por la UCLM . 

 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica presenta para su aprobación, si procede, el 

programa de Doctorado en Ciencia Jurídica. Puede consultarlo a través del siguiente enlace: 

Contenido íntegro del Programa de Doctorado en Ciencia Jurídica 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se aprueba el 

programa de Doctorado Interuniversitario en Finanzas y Economía Cuantitativas . 

 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica presenta para su aprobación, si procede, el 

programa de Doctorado Interuniversitario en Finanzas y Economía Cuantitativas. Puede consultarlo a 

través del siguiente enlace: Contenido íntegro del Programa de Doctorado Interuniversitario en 

Finanzas y Economía Cuantitativas 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se aprueba la 

modificación de la Normativa de Tutela Académica para la elaboración de Tesis 

Doctorales. 

 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica presenta para su aprobación, si procede, la 

modificación de la Normativa de Tutela Académica para la elaboración de Tesis Doctorales, y que se 

detalla a continuación:  

 

https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1155
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1155
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1156
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1157
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1157
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Es aprobada por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se aprueba el 

Reglamento del Comité de Ética de Experimentación Animal del Centro de 

Experimentación Animal de la UCLM . 

 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica presenta para su aprobación, si procede, el 

Reglamento del Comité de Ética de Experimentación Animal del Centro de Experimentación Animal 

de la UCLM, y que se detalla a continuación:  
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Es aprobado por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se nombra a Colaborador Honorífico. 

 

El Vicerrectorado de Profesorado presenta para su aprobación, si procede, el nombramiento de 

Colaborador Honorífico a tenor de lo establecido en el Artículo 67.7 de los Estatutos de la UCLM, a: 

 

- Dña. Mª Dolores Olaya Villar, a propuesta del Departamento de Pedagogía y a propuesta 

de la Facultad de Educación de Albacete. 

 

A través del siguiente enlace se puede consultar toda la documentación relativa a dicho 

nombramiento: Documentación íntegra del nombramiento de Colaborador Honorífico 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se ratifican prórrogas de comisiones de 

servicio. 

 

El Vicerrectorado de Profesorado presenta para su aprobación, si procede, la ratificación de 

prórrogas de comisiones de servicio de profesorado de la UCLM en Comisión de servicio en otras 

Universidades, que se detallan a continuación: 

 

- D. RAFAEL BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, Catedrático de Universidad del área de conocimiento 

“Ingeniería del Terreno” con destino en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Ciudad Real. Se solicita Prórroga de Comisión de Servicio en la Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

 

- D. JOSÉ TURMO CODERQUE, Titular de Universidad del área de conocimiento “Ingeniería de 

la Construcción” con destino en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

Ciudad Real. Se solicita Prórroga de Comisión de Servicio en la Universidad Politécnica de 

Cataluña. 

 

Son aprobadas por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado y de Gerencia, se publica el Incentivo a la 

calidad para el PDI. 

 

El Vicerrectorado de Profesorado y Gerencia presentan para su aprobación, si procede, el 

Incentivo a la calidad del PDI, que se detalla a continuación: 

 

https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1160
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Es aprobado por asentimiento. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado y de Gerencia, se la Valoración de resultados 

profesionales para el PAS. 

 

El Vicerrectorado de Profesorado y Gerencia presentan para su aprobación, si procede, la 

Valoración de resultados profesionales para el PAS, que se detalla a continuación: 
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Es aprobado por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con empresas, se realiza 

inscripción de la Junior Empresa LAINAP en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de 

la UCLM, a través de sus Estatutos y Acta Fundacional. 

 

El Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con empresas, presenta para su aprobación, si 

procede, la inscripción de la Junior Empresa LAINAP en el Registro de Asociaciones de Estudiantes 

de la UCLM. Puede consultar sus contenidos a través de los siguientes enlaces web: 

 

 Estatutos: Contenido íntegro Estatutos Asociación Estudiantes LAINAP 

 Acta Fundacional: Contenido íntegro Acta Fundacional Asociación de Estudiantes LAINAP 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Gerencia, se aprueba la modificación de la RPT del PAS . 

 

La Gerencia de la UCLM, presenta para su aprobación, si procede, la modificación de la RPT del 

PAS, que puede consultar a través del siguiente enlace: Contenido íntegro de la modificación de la 

RPT del PAS 

 

Es aprobada por asentimiento. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Gerencia, se aprueba Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La Gerencia de la UCLM, presenta para su aprobación, si procede, el Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales, que puede consultar a través del siguiente enlace: Contenido íntegro del Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1162
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1163
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1164
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1164
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1165
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1165


Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Octubre y noviembre de 2013 / nº 157 

 

31 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 21 de noviembre de 2013 por el que, a 

propuesta del Gerencia, se aprueba el Informe sobre el Programa de Patrocinio y 

Mecenazgo en la UCLM. 

 

La Gerencia de la UCLM, presenta para su aprobación, si procede, el Programa de Patrocinio y 

Mecenazgo en la UCLM, que puede consultar a través del siguiente enlace: Contenido íntegro del 

Programa de Patrocinio y Mecenazgo en la UCLM 

 

Es aprobado por asentimiento. 

 

 

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 

CENTROS  

 

RESOLUCIONES de ceses del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2013.    

 

RESOLUCIÓN de cese de 25 de octubre de 2013, del SECRETARIO de la Facultad de 

Ciencias del Deporte de Toledo. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.1.h de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio),  y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR 

como SECRETARIO de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, con fecha de efectos 17 de 

octubre de 2013, al Profesor Doctor D. LUIS MARÍA ALEGRE DURÁN, agradeciéndole los servicios 

prestados. 

 

   Ciudad Real, 25 de octubre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de cese de 1 de noviembre de 2013, de la SECRETARIA de la Escuela de 

Arquitectura de Toledo.  

 

   De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), a propuesta del  Director-Comisario  de la Escuela de Arquitectura de Toledo, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como  SECRETARIA de 

la Escuela de Arquitectura de Toledo, con fecha de efectos 31 de octubre de 2013, a la Profesora 

Doctora Dª. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ MOYA, agradeciéndole los servicios prestados.   

 

Ciudad Real, 1 de noviembre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

 

 

 

https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1166
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1166
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RESOLUCIÓN de cese de 1 de noviembre de 2013, del SECRETARIO de la Facultad de 

Medicina de Ciudad Real.  

 

   De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), a propuesta del  Decano-Comisario  de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, y en uso de 

las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR como  SECRETARIO 

de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, con fecha de efectos 31 de octubre de 2013, al  Profesor 

Doctor D. ALINO MARTÍNEZ MARCOS, agradeciéndole los servicios prestados.   

 

Ciudad Real, 1 de noviembre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIONES de nombramientos del 1 al 5 de noviembre de 2013.    

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 1 de noviembre de 2013, del VICEDECANO de la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real. 
 

   De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), a propuesta del  Decano-Comisario  de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, y en uso de 

las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  VICEDECANO de 

la Facultad de Medicina de Ciudad Real, con fecha de efectos 1 de noviembre de 2013, al  Profesor 

Doctor D. ALINO MARTÍNEZ MARCOS.  

 

Ciudad Real, 1 de noviembre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 1 de noviembre de 2013, del VICEDECANO de la 

Facultad de Farmacia de Albacete. 
 

   De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), a propuesta de la  Decana-Comisaria  de la Facultad de Farmacia de Albacete, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  VICEDECANO de la 

Facultad de Farmacia de Albacete, con fecha de efectos 1 de noviembre de 2013, al Profesor Doctor 

D. CARLOS ALONSO MORENO. 

 

Ciudad Real, 1 de noviembre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 1 de noviembre de 2013, de la SUBDIRECTORA de 

la Escuela de Arquitectura de Toledo. 
 

   De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), a propuesta del Director-Comisario de la Escuela  de Arquitectura de Toledo, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  SUBDIRECTORA de 

la Escuela de Arquitectura de Toledo, con fecha de efectos 1 de noviembre de 2013, a la  Profesora 

Doctora Dª. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ MOYA. 

Ciudad Real, 1 de noviembre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 
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RESOLUCIÓN de nombramiento de 1 de noviembre de 2013, del SECRETARIO de la 

Facultad de Medicina de Ciudad Real. 
 

   De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), a propuesta del  Decano-Comisario  de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, y en uso de 

las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR SECRETARIO de 

la Facultad de Medicina de Ciudad Real, con fecha de efectos 1 de noviembre de 2013, al  Profesor 

Doctor D. JUAN RAMÓN PEINADO MENA.  

 

Ciudad Real, 1 de noviembre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 1 de noviembre de 2013, de la VICEDECANA de la 

Facultad de Periodismo de Cuenca. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), a propuesta del  Decano-Comisario  de la Facultad de Periodismo de Cuenca, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR VICEDECANA de la 

Facultad de Periodismo de Cuenca, con fecha de efectos 1 de noviembre de 2013, a la Profesora 

Doctora Dª. VANESA SAIZ ECHAZARRETA. 

 

Ciudad Real, 1 de noviembre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 5 de noviembre de 2013, de la SECRETARIA de la 

Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio), a propuesta del Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, y en uso de las 

atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, NOMBRAR  SECRETARIA de la 

Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, con fecha de efectos 18 de octubre de 2013, a la 

Profesora Dª.  BIBIANA CALVO RICO.   

 

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 
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   DEPARTAMENTOS 

 

RESOLUCIÓN del cese del 25 de octubre de 2013.    

 

RESOLUCIÓN de cese de 25 de octubre de 2013, del DIRECTOR  del Departamento de 

Actividad Física y Ciencias del Deporte. 

 

   De conformidad con lo establecido en el artículo 35.1.h de los Estatutos de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio),  y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, CESAR 

como DIRECTOR  del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte, con fecha de efectos 

17 de octubre de 2013, al Profesor Doctor D. IGNACIO ARA ROYO, agradeciéndole los servicios 

prestados. 

 

   Ciudad Real, 25 de octubre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN del nombramiento del 25 de octubre de 2013.    

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 25 de octubre de 2013, del DIRECTOR  en 

funciones  del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte. 

 

   De conformidad con lo establecido en el artículo 35.1.h de los Estatutos de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio),  y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, HE RESUELTO, 

NOMBRAR  DIRECTOR  en funciones  del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte, 

con fecha de efectos 18 de octubre de 2013, al Profesor Doctor D. LUIS MARÍA ALEGRE DURÁN.  

 

    Ciudad Real, 25 de octubre de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el BOE durante los meses de octubre 

y noviembre de 2013. 

 

ANUNCIO de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de 

título universitario. 

B.O.E. nº 241, de 8-10-2013 

 

ANUNCIO de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla la 

Mancha sobre extravío de título universitario. 

B.O.E. nº 244, de 11-10-2013 
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ANUNCIO de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha 

sobre extravío de título universitario. 

B.O.E. nº 245, de 12-10-2013 

 

ANUNCIO de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-

La Mancha sobre extravío de título universitario. 

B.O.E. nº 251, de 19-10-2013 

 

ANUNCIO de la Facultad de Educación de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 

extravío de título universitario. 

B.O.E. nº 257, de 26-10-2013 

 

ANUNCIO de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de 

título universitario. 

B.O.E. nº 269, de 9-11-2013 

 

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

durante los meses de octubre y noviembre de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Luz López García. 

B.O.E. nº 279, de 21-11-2013 

 

(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el BOE 

durante los meses de octubre y noviembre de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la formalización 

del contrato de Póliza de Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil de los estudiantes de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

B.O.E. nº 251, de 19-10-2013 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el DOCM durante los meses de 

octubre y noviembre de 2013. 

 

ORDEN de 30/09/2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan las operaciones de 

cierre del ejercicio 2013 y de apertura del ejercicio 2014 en relación con la contabilidad de gastos e 

ingresos públicos.    

D.O.C.M. nº 192, de 3-10-2013 

 

RESOLUCIÓN de 22/10/2013, de la Dirección General de Universidades, Investigación e 

Innovación, por la que se establecen las fechas para el desarrollo de la prueba de acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado correspondiente al curso escolar 2013/2014 a realizar la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 212, de 31-10-2013 
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RESOLUCIÓN de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la 

que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en 

el año 2014, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 212, de 31-10-2013 

 

RESOLUCIÓN de 31/10/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la convocatoria de ayudas para estancias en otras universidades y centros de investigación 

para el año 2014. 

D.O.C.M. nº 216, de 7-11-2013 

 

RESOLUCIÓN de 15/11/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declaran 

ficheros con datos de carácter personal de la UCLM. 

D.O.C.M. nº 226, de 21-11-2013 

  

(*) ANUNCIOS DE CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS publicados en el DOCM 

durante los meses de octubre y noviembre de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

formalización del contrato de servicio de suscripción a revistas electrónicas de carácter científico de 

Aranzadi, cofinanciado al 80% por fondos Feder.  

D.O.C.M. nº 193, de 4-10-2013 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

formalización del contrato de servicio de experimentación animal en condiciones de seguridad P-3, 

mantenimiento de los animales y actuaciones sobre ellos en función de lo planteado en el proyecto 

Antigone. 

D.O.C.M. nº 194, de 7-10-2013 

 

RESOLUCIÓN de 05/11/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 

licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de prevención ajeno de la 

especialidad de vigilancia de la salud. 

D.O.C.M. nº 218, de 11-11-2013 

 

RESOLUCIÓN de 07/11/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se pública la 

formalización del contrato de servicio de soporte para el mantenimiento de infraestructuras TIC. 

D.O.C.M. nº 220, de 13-11-2013 

 

RESOLUCIÓN de 06/11/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se pública la 

formalización del contrato de servicio de atención de incidencias del área de tecnología y 

comunicaciones. Cofinanciado con fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 220, de 13-11-2013 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 05/11/2013, por la que se anuncia licitación, 

mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de prevención ajeno de la 

especialidad de vigilancia de la salud. 

D.O.C.M. nº 224, de 19-11-2013 

 

RESOLUCIÓN de 14/11/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 

licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación de póliza de seguro de 

responsabilidad civil del personal de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 225, de 20-11-2013 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 07/11/2013, por la que se publica la formalización 

del contrato de servicio de soporte para el mantenimiento de infraestructuras TIC. 

D.O.C.M. nº 226, de 21-11-2013 
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ANUNCIO de 15/11/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 

licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e instalación 

de un cromatógrafo de líquidos y un espectrómetro de masas, con destino a la Facultad de Farmacia 

del Campus de Albacete. Cofinanciado con Fondos Feder en un 80%. 

D.O.C.M. nº 226, de 21-11-2013 
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VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 
 

CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UCLM 

 

CONVENIOS suscritos y firmados por la Universidad de Castilla-La Mancha, con distintas 

entidades e instituciones de carácter público y privado, (Consejo de Gobierno del 21 de 

noviembre de 2013). 
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