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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 
CENTROS  

 

RESOLUCIONES de CESE de marzo de 2015 

 

Dª. ISABEL DE SIVATTE FONT 

Cargo: Secretaria de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 28 de febrero de 2015 

 

D. MARIO GERARDO PIATTINI VELTHUIS 

Cargo: Director del Instituto de Tecnologías y Sistemas de Información 

Fecha de efectos: 31 de marzo 2015 

 

Dª. RAQUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

Cargo: Directora del Centro de Lenguas de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Fecha de efectos: 31 de marzo 2015 

 

D. JOSÉ JESÚS CASTRO SÁNCHEZ 

Cargo: Subdirector del Centro de Estudios de Posgrado de la UCLM 

Fecha de efectos: 31 de octubre 2014 (1) 

 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de marzo de 2015 

 

D. FRANCISCO PASCUAL ROMERO CHICHARRO 

Cargo: Secretario de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real 

Fecha de efectos: 1 de marzo de 2015 

 

Dª. ROSA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍN-DOIMEADIÓS 

Cargo: Subdirectora del Centro de Estudios de Posgrado de la UCLM 

Fecha de efectos: 1 de noviembre 2014 (2) 

 

 

 

 

 
(1) No publicado en BOUCLM nº 163 – Septiembre/Octubre de 2014 
(2) No publicado en BOUCLM nº 164 – Noviembre de 2014 
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DEPARTAMENTOS 
 

RESOLUCIONES de CESE de marzo de 2015 

 

D. JOSÉ MARÍA RUIZ MORENO 

Cargo: Subdirector del Departamento de Ciencias Médicas 

Fecha de efectos: 31 de marzo de 2015 
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

RESOLUCIÓN de 02/03/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en las Escalas de Administración Especial: Escala de Laboratorio, 
Técnico Auxiliar, especialidades: Arte, Ingeniería Civil y de la Edificación, Mecánica Aplicada e 
Ingeniería de Proyectos, Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica y Ciencias Médicas, plaza de 
Técnico Auxiliar, Cometido Especial: UCLM TV, Escala de Conductores Técnico Auxiliar, y Escala de 
Diseño y Artes Gráficas, Técnico Auxiliar, por el turno de promoción interna vertical en el puesto 
de trabajo. 
D.O.C.M. nº 55, de 20-3-2015 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/03/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en las Escalas Administrativa y Técnico de Servicios por el turno 
de promoción interna vertical en el puesto de trabajo, en la Escala Administrativa por el turno de 
promoción interna vertical en el puesto de trabajo para personas con discapacidad, en la Escala 
Administrativa por promoción interna horizontal en el puesto de trabajo y Escala Auxiliar 
Administrativa por el turno ordinario de promoción interna.  
D.O.C.M. nº 55, de 20-3-2015 

 

 

 
  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/20/pdf/2015_3460.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/20/pdf/2015_3460.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/20/pdf/2015_3462.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/20/pdf/2015_3462.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 marzo de 2015. 

 
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 
que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a 
quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2011-2012. 
B.O.E. nº 58, de 9-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2015, 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 precios por servicios académicos a estudiantes 
pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 2013-2014. 
B.O.E. nº 62, de 13-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 
B.O.E. nº 66, de 18-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de precios públicos por matrícula en 
programas de doctorado a beneficiarios de ayudas de Formación de Profesorado Universitario, 
correspondientes al curso 2013-2014. 
B.O.E. nº 68, de 20-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, por el que se modifican 
determinados Acuerdos del Consejo de Ministros por los que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado, Máster y Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 
B.O.E. nº 73, de 26-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas por matrícula en programas de 
doctorado a beneficiarios del subprograma de formación del profesorado universitario, 
correspondientes al curso 2014-2015. 
B.O.E. nº 77, de 31-3-2015 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2527.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2701.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/20/pdfs/BOE-A-2015-2996.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3484.pdf
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante el 

mes de marzo de 2015. 

 
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Francisco Llopis Borrás. 
B.O.E. nº 58, de 9-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Gema Herranz Sánchez-Cosgalla. 
B.O.E. nº 64, de 16-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Concepción Posadas Mayo. 
B.O.E. nº 65, de 17-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades por el que se 
designan miembros de las comisiones de acreditación nacional. 
B.O.E. nº 74, de 27-3-2015 
 
 
(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el BOE durante el mes de 

marzo de 2015.  

 
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 52, de 2-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 26/02/2015, por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de microscopios de sonda magnética en un criostato de ciclo cerrado con fuente 
vectorial de campo, con destino al Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales 
Moleculares del Campus de Toledo, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Cofinanciado al 80%. Por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa FEDER 2007-2013. 
B.O.E. nº 57, de 7-3-2015 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 27 de marzo de 2015, por la que se 
anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de un banco de ensayos dinámicos para motores de combustión interna, con destino a 
la Escuela de Ingeniería Industrial del Campus de Toledo. Cofinanciado al 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, Programa FEDER 2007-2013. 
B.O.E. nº 77, de 31-3-2015 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2503.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3283.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-B-2015-6495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-B-2015-7159.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-B-2015-10127.pdf
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(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante el mes de marzo de 2015.  

 
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 53, de 3-3-2015 
 
ANUNCIO de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Universidad de Castilla La 
Mancha, sobre extravío de título universitario. 
B.O.E. nº 53, de 3-3-2015 
 
ANUNCIO de la Facultad de Educación de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 
extravío de título universitario. 
B.O.E. nº 55, de 5-3-2015 
 
ANUNCIO de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo de la Universidad de Castilla-La 
Mancha sobre extravío de título universitario. 
B.O.E. nº 55, de 5-3-2015 
 
ANUNCIO de Facultad de Derecho y CC. Sociales de Ciudad Real de la Universidad de Castilla la 
Mancha sobre extravío de título universitario. 
B.O.E. nº 70, de 23-3-2015 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de marzo de 2015. 

 
DECRETO 5/2015, de 25/02/2015, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento del programa para la obtención del título de Doctor en Territorio, Infraestructuras 
y Medio Ambiente, por la Universidad de Castilla-La Mancha.  
D.O.C.M. nº 42, de 3-3-2015 
 
DECRETO 6/2015, de 25/02/2015, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento del plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario 
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, por la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 42, de 3-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 26/02/2015, 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 43, de 4-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 26/02/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se designan los 
responsables internos de los ficheros con datos de carácter personal en distintos órganos.  
D.O.C.M. nº 43, de 4-3-2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-B-2015-6698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-B-2015-6700.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-B-2015-6969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-B-2015-6971.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-B-2015-8994.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/03/pdf/2015_2485.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/03/pdf/2015_2485.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/03/pdf/2015_2486.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/03/pdf/2015_2486.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/04/pdf/2015_2520.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/04/pdf/2015_2520.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/04/pdf/2015_2527.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/04/pdf/2015_2527.pdf&tipo=rutaDocm
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ORDEN de 04/03/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica 
la Orden de 15/03/2012, por la que se crea la comisión organizadora de las pruebas de acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 48, de 11-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 25/02/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la 
relación definitiva de concesión de las ayudas para la financiación de actividades de investigación 
dirigidas a grupos, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, correspondientes a 
la convocatoria publicada por Resolución de 31/07/2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M. nº 60, de 27-3-2015 
 

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

mes de marzo de 2015. 

 
RESOLUCIÓN de 19/02/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Juan Francisco Llopis Borrás. 
D.O.C.M. nº 50, de 13-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 27/02/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Concepción Posadas Mayo. 
D.O.C.M. nº 53, de 18-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 04/03/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Gema Herranz Sánchez-Cosgalla. 
D.O.C.M. nº 53, de 18-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 12/03/2015, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por 
la que se nombran asesores de la comisión organizadora de las pruebas de acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado en la Universidad de Castilla-La Mancha para el curso 
2014/2015. 
D.O.C.M. nº 60, de 27-3-2015 
 
 
(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el DOCM durante el mes 

de marzo de 2015.  

 
RESOLUCIÓN de 03/03/2015, 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 equipo portátil de espectrometría Raman, con destino el laboratorio de 
biogeoquímica, de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, del Campus de Ciudad 
Real. Referencia: SU13815000993. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 47, de 10-3-2015 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/11/pdf/2015_3032.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/11/pdf/2015_3032.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/27/pdf/2015_3778.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/27/pdf/2015_3778.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/13/pdf/2015_3078.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/13/pdf/2015_3078.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/18/pdf/2015_3303.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/18/pdf/2015_3303.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/18/pdf/2015_3304.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/18/pdf/2015_3304.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/27/pdf/2015_3928.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/27/pdf/2015_3928.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/10/pdf/2015_2787.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 04/03/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un sistema de 
mecanización por láser de alta precisión para la fabricación de pequeñas series de prototipos de 
circuitos impresos, con destino la Escuela Politécnica del Campus de Cuenca. Referencia: 
SU13815001106. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa 
Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 47, de 10-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 10/03/2015, 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 equipamiento científico-docente (3 lotes), con destino a la Facultad de Enfermería 
del Campus de Cuenca. Referencia: SU13815001163. Cofinanciado con fondos Feder 80%. 
Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 54, de 19-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 17/03/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de cafetería-comedor 
de la Facultad de Humanidades del Campus de Toledo. 
D.O.C.M. nº 56, de 23-3-2015 
 
RESOLUCIÓN de 17/03/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de cafetería-comedor 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campus de Toledo. 
D.O.C.M. nº 57, de 24-3-2015 
 

 

 

 

  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/10/pdf/2015_2853.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/10/pdf/2015_2853.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/19/pdf/2015_3345.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/19/pdf/2015_3345.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/23/pdf/2015_3537.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/23/pdf/2015_3537.pdf&tipo=rutaDocm
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