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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

 

COMISIÓN ELECTORAL 
 

RESULTADOS del proceso electoral en Centros y Departamento de febrero de 2014 

 

 

DECANOS 
 

Una vez constituidas las Juntas de Centros y celebradas las votaciones para la elección de Decanos/as 

de los mismos, se procede a detallar a los/as elegidos/as. 

 

CAMPUS DE ALBACETE 

FACULTAD DE DERECHO 

D. DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA 

 

CAMPUS DE CIUDAD REAL 

FACULTAD DE LETRAS 

D. MATÍAS BARCHINO PÉREZ 

 

CAMPUS DE CUENCA 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 
D. FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA 

 

 

Ciudad Real, 29 de abril de 2014 

SECRETARÍA GENERAL 
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DIRECTORES/AS DE DEPARTAMENTO 
 

Una vez constituidos los Consejos de Departamentos y celebradas las votaciones para la elección de 

Directores/as de los mismos, se procede a detallar a los/as elegidos/as. 

 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS 
Dª. ELISA AMO SAUS 

DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO 
Dª. ENCARNACIÓN CORDERO LOBATO  

DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL TRABAJO Y TRABAJO SOCIAL 
D. ANTONIO PEDRO BAYLOS GRAU 

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO Y DE LA EMPRESA 
D. NICOLÁS GARCÍA RIVAS 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y DE LA EDIFICACIÓN 
D. JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, AUTOMÁTICA Y COMUNICACIONES 
D. JUAN RÓDENAS GARCÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA GEOLÓGICA Y MINERA 
D. JOSÉ MARÍA IRAIZOZ FERNÁNDEZ 

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA APLICADA E INGENIERÍA DE PROYECTOS 
D. JOSÉ TEJERO MANZANARES 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 
D. FERNANDO RINCÓN CALLE 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 
Dª. NURIA MENDOZA LÁIZ 

 

 

Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

SECRETARÍA GENERAL 
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

CENTROS  
 

RESOLUCIONES de CESE de marzo y abril de 2014 

 

RESOLUCIÓN de cese de 3 de marzo de 2014, de la VICEDECANA de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas 
de Ciudad Real. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), a propuesta del Decano de la 
Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados 
Estatutos,  
HE RESUELTO CESAR como VICEDECANA de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, con fecha 
de efectos 28 de febrero de 2014, a la Profesora Dra. Dª. Mª SOLEDAD PÉREZ COELLO, agradeciéndole los servicios 
prestados. 
 

Ciudad Real, 3 de marzo de 2014 
Miguel Ángel Collado Yurrita 

 RECTOR 
 

RESOLUCIÓN de cese de 11 de marzo de 2014, del SECRETARIO de la Facultad de Farmacia de Albacete. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), 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 CESAR como SECRETARIO de la Facultad de Farmacia de Albacete, con fecha de efectos 10 de marzo de 
2014, al Profesor Dr. D. JOAQUÍN CALIXTO GARCÍA MARTÍNEZ, agradeciéndole los servicios prestados. 
 

Ciudad Real, 11 de marzo de 2014 
Miguel Ángel Collado Yurrita 

 RECTOR 
 

RESOLUCIÓN de cese de 22 de abril de 2014, del SECRETARIO de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), a propuesta del Director de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los 
citados Estatutos,  
HE RESUELTO CESAR como SECRETARIO de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con fecha de 
efectos 22 de abril de 2014, al Profesor Dr. D. JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ, agradeciéndole los servicios prestados. 
 

Ciudad Real, 22 de abril de 2014 
Miguel Ángel Collado Yurrita 

 RECTOR 
 

RESOLUCIÓN de cese de 29 de abril de 2014, de la DECANA de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación del Sector Estudiantes de la Junta de Centro de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y la elección del 
Decano de la misma, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como DECANA de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, con fecha de efectos 29 de abril de 
2014, a la profesora Dra. Dª. ANA NAVARRETE TUDELA, agradeciéndole los servicios prestados. 
 

Ciudad Real, 29 de abril de 2014 
Miguel Ángel Collado Yurrita 

 RECTOR 
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RESOLUCIÓN de cese de 30 de abril de 2014, del SECRETARIO  de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) a propuesta del Decano de la 
Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como SECRETARIO  de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, con fecha de efectos 30 de abril de 
2014, al Dr. D. ENRIQUE HILDEBRANDO MARTÍNEZ LEAL, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de cese de 30 de abril de 2014, de la VICEDECANA  de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) a propuesta del Decano de la 
Facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como VICEDECANA de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, con fecha de efectos 30 de abril de 
2014, a Dª. MONTSERRAT DE PABLO MOYA, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de cese de 30 de abril de 2014, de la VICEDECANA de la Facultad de Derecho de Albacete. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) a propuesta del Decano de la 
Facultad de Derecho de Albacete, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como VICEDECANA de la Facultad de Derecho de Albacete, con fecha de efectos 29 de abril de 
2014, a Dª. GEMA MARCILLA CÓRDOBA, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de cese de 30 de abril de 2014, de la SECRETARIA de la Facultad de Derecho de Albacete. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) a propuesta del Decano de la 
Facultad de Derecho de Albacete, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como SECRETARIA de la Facultad de Derecho de Albacete, con fecha de efectos 29 de abril de 
2014, a Dª. Mª LUZ MARTÍNEZ ALARCÓN, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 
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RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de marzo y abril de 2014 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 28 de febrero de 2014, de la VICEDECANA de la Facultad de Enfermería de 
Albacete. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) a propuesta del Decano de la Facultad 
de Enfermería de Albacete, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos,  
HE RESUELTO NOMBRAR VICEDECANA de la Facultad de Enfermería de Albacete, con fecha de efectos 1 de marzo de 
2014, a la profesora Dª. ANTONIA ALFARO ESPÍN. 
 
Ciudad Real, 28 de febrero de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 28 de febrero de 2014, del SUBDIRECTOR de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Ciudad Real. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) a propuesta del Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos,  
HE RESUELTO NOMBRAR SUBDIRECTOR de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, con 
fecha de efectos 1 de marzo de 2014, al profesor Dr. D. JESÚS MIGUEL CHACÓN MUÑOZ. 
 
Ciudad Real, 28 de febrero de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 28 de febrero de 2014, del SECRETARIO de la Escuela de Ingeniería Industrial de 
Toledo. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) a propuesta del Director de la Escuela 
de Ingeniería Industrial de Toledo y, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos,  
HE RESUELTO NOMBRAR SECRETARIO de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo, con fecha de efectos 1 de 
marzo de 2014, al profesor Dr. D. GABRIEL RAÚL HERNÁNDEZ LABRADO. 
 
Ciudad Real, 28 de febrero de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 3 de marzo de 2014, del VICEDECANO de la Facultad de Ciencias y Tecnologías 

Químicas de Ciudad Real. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) a propuesta del Decano de la Facultad 
de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados 
Estatutos,  
HE RESUELTO NOMBRAR como VICEDECANO de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, con 
fecha de efectos 1 de marzo de 2014, al profesor Dr. D. GIUSEPPE FREGAPANE QUADRI. 
 
Ciudad Real, 3 de marzo de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 
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RESOLUCIÓN de nombramiento de 11 de marzo de 2014, del SECRETARIO de la Facultad de Farmacia de Albacete. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) 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 SECRETARIO de la Facultad de Farmacia de Albacete, con fecha de efectos 11 de marzo de 
2014, al Profesor Dr. D. ANTONIO JUAN BARBERO GARCÍA. 
 
Ciudad Real, 11 de marzo de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de nombramiento de 22 de abril de 2014, de la SECRETARIA de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Ciudad Real. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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) a propuesta del Director de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados 
Estatutos,  
HE RESUELTO NOMBRAR SECRETARIA de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con fecha de efectos 
23 de abril de 2014, a la profesora Dra. Dª. INMACULADA GALLEGO GINER. 
 
Ciudad Real, 22 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de nombramiento de 30 de abril de 2014, del DECANO de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación del Sector Estudiantes de la Junta de Centro de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y la elección del 
Decano de la misma, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO NOMBRAR DECANO de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, con fecha de efectos 30 de abril de 2014, 
al profesor Dr. D. FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de nombramiento de 30 de abril de 2014, del SECRETARIO de la Facultad de Derecho de Albacete. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), a propuesta del Decano de la 
Facultad de Derecho de Albacete, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO NOMBRAR SECRETARIO de la Facultad de Derecho de Albacete, con fecha de efectos 30 de abril de 
2014, al profesor Dr. D. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ VELA. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 
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RESOLUCIONES de RENOVACIÓN de marzo y abril de 2014 

 

RESOLUCIÓN de renovación de 29 de abril de 2014, del DECANO de la Facultad de Letras de Ciudad Real. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluido el proceso electoral para la 
elección del Decano de la Facultad de Letras de Ciudad Real, en uso de las atribuciones que me confieren los citados 
Estatutos, 
HE RESUELTO RENOVAR como DECANO de la Facultad de Letras de Ciudad Real, con fecha de efectos 29 de abril de 
2014, al profesor Dr. D. MATIAS BARCHINO PÉREZ. 
 
Ciudad Real, 29 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de renovación de 29 de abril de 2014, del DECANO de la Facultad de Derecho de Albacete. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las 
elecciones para la renovación del Sector Estudiantes de la Junta de Centro de la Facultad de Derecho de 
Albacete, y la elección del Decano de la misma, en uso de las atribuciones que me confieren los citados 
Estatutos, 
HE RESUELTO RENOVAR como DECANO de la Facultad de Derecho de Albacete, con fecha de efectos 29 de abril de 
2014, al profesor Dr. D. DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA. 
 
Ciudad Real, 29 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 

 

 

DEPARTAMENTOS 
 

RESOLUCIONES de CESE de marzo y abril de 2014 

 

RESOLUCIÓN de cese de 2 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Arte. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
elección del director del Departamento de Arte, y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos,  
HE RESUELTO CESAR como DIRECTOR del Departamento de Arte, con fecha de efectos 1 de abril de 2014, al Profesor 
Dr. D. FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
Ciudad Real, 2 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 
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RESOLUCIÓN de cese de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Derecho Civil e Internacional 
Privado. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación de todos los sectores del Consejo de Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado y la elección 
del Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como DIRECTOR del Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado, con fecha de 
efectos 30 de abril de 2014, al profesor Dr. D. ANGEL FRANCISCO CARRASCO PERERA, agradeciéndole los servicios 
prestados. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de cese de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Análisis Económico y Finanzas. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación de todos los sectores del Consejo de Departamento de Análisis Económico y Finanzas y la elección del 
Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como DIRECTOR del Departamento de Análisis Económico y Finanzas, con fecha de efectos 30 de 
abril de 2014, al profesor Dr. D. OSCAR DEJUAN ASENJO, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de cese de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación de todos los sectores del Consejo de Departamento de  Ingeniería Civil y de la Edificación y la elección del 
Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como DIRECTOR del Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación, con fecha de efectos 
30 de abril de 2014, al profesor Dr. D. VICENTE NAVARRO GÁMIR, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de cese de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de 
Proyectos. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación de todos los sectores del Consejo de Departamento de  Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos y la 
elección del Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como DIRECTOR del Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, con fecha 
de efectos 30 de abril de 2014, al profesor Dr. D. ANDRÉS PORRAS PIEDRA, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 
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RESOLUCIÓN de cese de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR en funciones del Departamento de Actividad Física y 
Ciencias del Deporte. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación del Sector Estudiantes y Becarios de investigación, del Departamento de Actividad Física y Ciencias del 
Deporte y la elección del Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO CESAR como DIRECTOR en funciones del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte, con 
fecha de efectos 30 de abril de 2014, al profesor Dr. D. LUIS MARÍA ALEGRE DURÁN, agradeciéndole los servicios 
prestados. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de marzo y abril de 2014 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 2 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Arte. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
elección del director del Departamento de Arte y en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos,  
HE RESUELTO NOMBRAR DIRECTOR del Departamento de Arte, con fecha de efectos 2 de abril de 2014, al profesor Dr. 
D. PATXI ANDIÓN GONZÁLEZ. 
 
Ciudad Real, 2 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 

RESOLUCIONES de RENOVACIÓN de marzo y abril de 2014 

 

RESOLUCIÓN de renovación de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Derecho del Trabajo y 

Trabajo Social. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación de todos los sectores del Consejo de Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social y la elección 
del Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO RENOVAR como DIRECTOR del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, con fecha de 
efectos 30 de abril de 2014, al profesor Dr. D. ANTONIO PEDRO BAYLOS GRAU. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de renovación de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Derecho Público y de la 

Empresa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación de todos los sectores del Consejo de Departamento de Derecho Público y de la Empresa y la elección del 
Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO RENOVAR como DIRECTOR del Departamento de Derecho Público y de la Empresa, con fecha de efectos 
30 de abril de 2014, al profesor Dr. D. NICOLÁS GARCÍA RIVAS. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 
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RESOLUCIÓN de renovación de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica, Automática y Comunicaciones. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación de todos los sectores del Consejo de Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y 
Comunicaciones y la elección del Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados 
Estatutos, 
HE RESUELTO RENOVAR como DIRECTOR del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y 
Comunicaciones, con fecha de efectos 30 de abril de 2014, al profesor Dr. D. JUAN RÓDENAS GARCÍA. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de renovación de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Ingeniería Geológica y 
Minera. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación de todos los sectores del Consejo de Departamento de Ingeniería Geológica y Minera y la elección del 
Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO RENOVAR como DIRECTOR del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera, con fecha de efectos 30 
de abril de 2014, al profesor Dr. D. JOSE MARÍA IRAIZOZ FERNÁNDEZ. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de renovación de 30 de abril de 2014, del DIRECTOR del Departamento de Tecnologías y Sistemas de la 
Información. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.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), concluidas las elecciones para la 
renovación de todos los sectores del Consejo de Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información y la 
elección del Director del mismo, en uso de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos, 
HE RESUELTO RENOVAR como DIRECTOR del Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información, con fecha 
de efectos 30 de abril de 2014, al profesor Dr. D. FERNANDO RINCÓN CALLE. 
 
Ciudad Real, 30 de abril de 2014 

Miguel Ángel Collado Yurrita 
 RECTOR 
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

Resolución de 22/04/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
concurso número 2/15 para la provisión de plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud 
adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete, Facultad de Medicina de Ciudad Real y Facultad 
de Farmacia de Albacete e instituciones sanitarias concertadas. 
D.O.C.M. nº 80, de 29-4-2014  

 

Resolución de 23/04/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
concurso número 3/15 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 80, de 29-4-2014 

 

Resolución de 21/04/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
concurso número 1/15 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 81, de 30-4-2014 
 

 

  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/29/pdf/2014_5539.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/29/pdf/2014_5539.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/29/pdf/2014_5539.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/29/pdf/2014_5540.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/29/pdf/2014_5540.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/29/pdf/2014_5540.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/30/pdf/2014_5619.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/30/pdf/2014_5619.pdf&tipo=rutaDocm
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V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el BOE durante los meses de marzo y abril de 

2014. 

 

Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, 
de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
B.O.E. nº 55, de 5-3-2014 
 

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
modifican los anexos I y IV de la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el 
procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes 
de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 
B.O.E. nº 59, de 10-3-2014 

 
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
B.O.E. nº 60, de 11-3-2014 

 
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014 por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
B.O.E. nº 60, de 11-3-2014 
 

Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo de 11 de noviembre de 2013, de la Conferencia General de Política 
Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas 
de admitidos y de inicio del periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso 
académico 2014-2015. 
B.O.E. nº 75, de 27-3-2014 
 
Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de 
educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al 
curso académico 2014-2015. 
B.O.E. nº 81, de 3-4-2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2602.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3302.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3302.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/03/pdfs/BOE-A-2014-3572.pdf
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Corrección de errores de la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de 
instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva 
correspondiente al curso académico 2014-2015. 
B.O.E. nº 82, de 4-4-2014 
 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de los beneficiarios de las becas de 
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2013-2014. 
B.O.E. nº 87, de 10-4-2014 
 

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se publica el importe de la compensación a las universidades públicas 
por la reducción de los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los 
estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 2012-2013. 
B.O.E. nº 97, de 22-4-2014 
 
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos. 
B.O.E. nº 105, de 30-4-2014 
 

 

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

meses de marzo y abril de 2014. 

 

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Mª Dionisia Elche Hortelano. 
B.O.E. nº 69, de 21-3-2014 
 

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Octavio Armas Vergel. 
B.O.E. nº 92, de 16-4-2014 
 

 

(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el BOE durante los meses 

de marzo y abril de 2014.  

 

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se procede a la comunicación 
pública de la cofinanciación con fondos FEDER de varios expedientes de contratación. 
B.O.E. nº 60, de 11-3-2014 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4581.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4581.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3010.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3010.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/16/pdfs/BOE-A-2014-4147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/16/pdfs/BOE-A-2014-4147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-B-2014-8810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-B-2014-8810.pdf
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación, mediante 
procedimiento restringido, del servicio de impresión, personalización y entrega de títulos de 
carácter oficial, suplemento europeo al título y sus copias digitales auténticas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
B.O.E. nº 68, de 20-3-2014 
 

 

(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante los meses de marzo y 

abril de 2014.  

 
Anuncio de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha 
sobre extravío de título universitario. 
B.O.E. nº 55, de 5-3-2014 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante los meses de marzo y abril 

de 2014. 

 

Decreto 14/2014, de 27/02/2014, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento del título de Doctorado en Ciencias y Tecnologías aplicadas a la Ingeniería 
Industrial. 
D.O.C.M. nº 43, de 4-3-2014 

 

Decreto 16/2014, de 05/03/2014, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de los títulos Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, y Programa de 
Doctorado en Investigación en Humanidades, Artes y Educación, por la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
D.O.C.M. nº 48, de 11-3-2014 

 

Decreto 19/2014, de 20/03/2014, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento del Programa de Doctorado Interuniversitario en Nanociencia y Nanotecnología, 
por la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 58, de 25-3-2014 

 

Decreto 22/2014, de 03/04/2014, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster 
Universitario en Ingeniería de Montes por la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 68, de 8-4-2014 

 

Decreto 25/2014, de 14/04/2014, por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 75, de 22-4-2014 

http://boe.es/boe/dias/2014/03/20/pdfs/BOE-B-2014-10128.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/03/20/pdfs/BOE-B-2014-10128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-B-2014-8044.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-B-2014-8044.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/04/pdf/2014_2874.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/04/pdf/2014_2874.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/11/pdf/2014_3239.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/11/pdf/2014_3239.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/25/pdf/2014_3956.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/25/pdf/2014_3956.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/08/pdf/2014_4683.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/08/pdf/2014_4683.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/22/pdf/2014_5318.pdf&tipo=rutaDocm
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el DOCM durante los 

meses de marzo y abril de 2014. 

 

Resolución de 05/03/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Dionisia Elche Hortelano. 
D.O.C.M. nº 58, de 25-3-2014 

 

Resolución de 31/03/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Octavio Armas Vergel. 
D.O.C.M. nº 74, de 16-4-2014 

 

(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el DOCM durante los 

meses de marzo y abril de 2014.  

 
Resolución de 25/02/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a la 
comunicación pública de la cofinanciación con fondos Feder del siguiente expediente de 
contratación: SE13809010514. 
D.O.C.M. nº 42, de 3-3-2014 

 

Resolución de 05/03/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a la 
comunicación pública de la cofinanciación con fondos Feder de varios expedientes de 
contratación. 
D.O.C.M. nº 49, de 12-3-2014 

 

Resolución de 07/03/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a la 
comunicación pública de la cofinanciación con fondos Feder de los siguientes expedientes de 
contratación. 
D.O.C.M. nº 52, de 17-3-2014 

 

Resolución de 11/03/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro: Un cromatógrafo de líquidos y un espectrómetro de 
masas, con destino a la Facultad de Farmacia del Campus de Albacete. Cofinanciado con Fondos 
Feder 80%. 
D.O.C.M. nº 52, de 17-3-2014 

 

Resolución de 13/03/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se notifica a Infor-
Alba, SL la resolución de conclusión de expediente de contratación. 
D.O.C.M. nº 57, de 24-3-2014 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/25/pdf/2014_3888.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/25/pdf/2014_3888.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/16/pdf/2014_5048.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/16/pdf/2014_5048.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/03/pdf/2014_2608.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/03/pdf/2014_2608.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/12/pdf/2014_3179.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/12/pdf/2014_3179.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/17/pdf/2014_3489.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/17/pdf/2014_3489.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/17/pdf/2014_3439.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/17/pdf/2014_3439.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/24/pdf/2014_3804.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/24/pdf/2014_3804.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 25/03/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a la 
comunicación pública de la cofinanciación con fondos Feder de varios expedientes de 
contratación. 
D.O.C.M. nº 62, de 31-3-2014 

 

Resolución de 02/04/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
formalización del contrato de servicio de prevención ajeno de la especialidad de vigilancia de la 
salud. 
D.O.C.M. nº 68, de 8-4-2014 

 

Resolución de 02/04/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
formalización del contrato de: Servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil del personal de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 69, de 9-4-2014 

 

 

 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/31/pdf/2014_4185.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/31/pdf/2014_4185.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/08/pdf/2014_4567.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/08/pdf/2014_4567.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/09/pdf/2014_4591.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/09/pdf/2014_4591.pdf&tipo=rutaDocm
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