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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS  
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UCLM 

 
 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE 15 DE JUNIO DE 2015 
 

 

ACUERDO del Claustro Universitario celebrado el 15 de junio de 2015 por el que se 
aprueba el Proyecto de Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
[Ver detalle] 
 
 

 

INFORME del Defensor Universitario 2014.  
[Ver detalle] 
  

https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1992
https://intranet.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-1991
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 

CENTROS 
 

RESOLUCIONES de CESE de junio de 2015 

 

Dª. MERCEDES ÁVILA FRANCÉS 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Educación de Cuenca 

Fecha de efectos: 30 de junio de 2015 

 

Dª. MARÍA JOSÉ ROMERO RÓDENAS 

Cargo: Vicedecana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete 

Fecha de efectos: 30 de junio de 2015 

 
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de junio de 2015 

 

D. RAFAEL MATEO SORIA 

Cargo: Director del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) 

Fecha de efectos: 24 de junio de 2015 

 
DEPARTAMENTOS 

 

RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de junio de 2015 

 

D. JOSÉ ÁNGEL OLIVAS VARELA 

Cargo: Subdirector del Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información 

Fecha de efectos: 1 de junio de 2015 

 
OTROS CARGOS 

 

RESOLUCIONES de CESE de junio de 2015 

 

D. FRANCISCO JOSÉ SÁEZ MARTÍNEZ 

Cargo: Coordinador del Campus Científico y Tecnológico del Medio Ambiente (CYTEMA) 

Fecha de efectos: 30 de junio de 2015 

 

  



BOUCLM núm. 171  Junio de 2015   
 

6 Volver a Sumario 

 

III · CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

RESOLUCIÓN de 29/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública la relación de aspirantes 
excluidos así como el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución de 28/04/2015, para ingreso en las Escalas de Administración General: Escala Técnica, 
Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, Escala Facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, Escala de Gestión: Especialidades Económica y Financiera y Administración 
General, Escala de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos y Escala de Gestión de Sistemas e 
Informática, por el turno de promoción interna vertical en el puesto de trabajo, Escala de Gestión: 
Especialidad Administración General, por el turno de promoción interna horizontal en el puesto de 
trabajo, y Escala de Administración Especial, Laboratorio, Técnico Medio, Especialidades: Arte, 
Química-Física y Ciencias Médicas, por el turno de promoción interna vertical en el puesto de 
trabajo.  
D.O.C.M. nº 107, de 2-6-2015 
 
 
Corrección de errores de la Resolución de 29/05/2015, por la que se declara aprobada la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública la relación de aspirantes excluidos así como 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 
28/04/2015, para ingreso en distintas Escalas A1 y A2 de promoción interna vertical en el puesto 
de trabajo y promoción interna horizontal en el puesto de trabajo.  
D.O.C.M. nº 115, de 15-6-2015 
 
 

RESOLUCIÓN de 02/06/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
plazas de contratado laboral docente e investigador.  
D.O.C.M. nº 115, de 15-6-2015 
 

 

 
  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6809.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6809.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/15/pdf/2015_7043.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/15/pdf/2015_7043.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/15/pdf/2015_7105.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/15/pdf/2015_7105.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 junio de 2015. 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. 
B.O.E. nº 138, de 10-6-2015 
 

REAL DECRETO 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 
de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. 
B.O.E. nº 144, de 17-6-2015 
 

REAL DECRETO 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y 
acreditación de universidades y centros universitarios. 
B.O.E. nº 144, de 17-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
modifica el plan de estudios de Graduado en Humanidades: Historia Cultural. 
B.O.E. nº 148, de 22-6-2015 

 
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2015, de las ayudas a la 
movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D, en el 
Subprograma Estatal de Movilidad, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016. 
B.O.E. nº 151, de 25-6-2015 
 
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en 
departamentos universitarios para el curso académico 2015-2016. 
B.O.E. nº 155, de 30-6-2015 
 

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

mes de junio de 2015. 

 
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Antonia María Ortiz 
Ballesteros. 
B.O.E. nº 131, de 2-6-2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/10/pdfs/BOE-A-2015-6458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/22/pdfs/BOE-A-2015-6938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7081.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7290.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/02/pdfs/BOE-A-2015-6109.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Moreno Valencia. 
B.O.E. nº 149, de 23-6-2015 

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

junio de 2015.  

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se publica licitación del servicio 
de póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil de los estudiantes de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
B.O.E. nº 154, de 29-6-2015 
 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la licitación del 
suministro de equipamiento del Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales, con destino a los 
Campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 
B.O.E. nº 154, de 29-6-2015 

 
(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante el mes de junio de 2015.  

 
ANUNCIO de Facultad de Educación de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre 
extravío de título universitario. 
B.O.E. nº 131, de 2-6-2015 
 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

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

 
DECRETO 33/2015, de 28/05/2015, 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 Viticultura, Enología y Comercialización del Vino, por la Universidad de Castilla-La Mancha.  
D.O.C.M. nº 107, de 2-6-2015 
 

DECRETO 34/2015, de 28/05/2015, por el que se aprueba el cambio de denominación de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
D.O.C.M. nº 107, de 2-6-2015 
 
ORDEN de 25/05/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de becas a la excelencia académica para estudiantes 
universitarios de Grado empadronados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se 
convocan para el curso 2014-2015. 
D.O.C.M. nº 107, de 2-6-2015 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/23/pdfs/BOE-A-2015-6948.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-B-2015-20793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-B-2015-20794.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/02/pdfs/BOE-B-2015-17898.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6758.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6758.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6757.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6757.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6832.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6832.pdf&tipo=rutaDocm


Junio de 2015  BOUCLM núm. 171 
 
 

9 Volver a Sumario 

RESOLUCIÓN de 11/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 
de estudios del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
D.O.C.M. nº 107, de 2-6-2015 
 
ORDEN de 22/05/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece 
el procedimiento para la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales de 
Grado, Máster y Doctorado. 
D.O.C.M. nº 114, de 12-6-2015 
 
(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el DOCM durante el mes 

de junio de 2015.  

 
RESOLUCIÓN de 04/05/2015, 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 citómetro con láser ultravioleta y módulo de imagen, con destino el edificio 
Francisco Jareño y Alarcón del Campus de Albacete. Referencia: SU13815002584. Cofinanciado 
80% Fondos Feder. Programa 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 106, de 1-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 19/05/2015, 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 una plataforma de vuelo no tripulada, con destino el Instituto de Desarrollo 
Regional del Campus de Albacete. Referencia: SU13815002581.Cofinanciado 80% Fondos Feder. 
Programa 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 106, de 1-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 22/05/2015, 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 luminómetro de placa, con destino a la Facultad de Farmacia (Edificio 
Bioincubadora de Empresas) del Campus de Albacete. Referencia: SU13815003009. Cofinanciado 
con fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 106, de 1-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 25/05/2015, 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 de PCR en tiempo real, con destino a la Facultad de Farmacia (Edificio 
Bioincubadora de Empresas) del Campus de Albacete. Referencia: SU13815003182. Cofinanciado 
con Fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 106, de 1-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 28/04/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un 
cromatógrafo HPLC con módulo de preconcentración del sistema de monitorización analítica y 
electroquímica de procesos de electro-bioremediación de suelos contaminados para el Instituto de 
Tecnología Química del Campus de Ciudad Real. Referencia: SU13815002096. Cofinanciado al 80% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 107, de 2-6-2015 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6662.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6662.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/12/pdf/2015_6996.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/12/pdf/2015_6996.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/01/pdf/2015_5570.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/01/pdf/2015_5570.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/01/pdf/2015_6355.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/01/pdf/2015_6355.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/01/pdf/2015_6565.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/01/pdf/2015_6565.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/01/pdf/2015_6595.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/01/pdf/2015_6595.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_5467.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_5467.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 26/05/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un 
transcodificador de video heterogéneo H264/HEVC con destino a la Escuela Superior de Ingeniería 
Informática del Campus de Albacete, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Referencia: SU13815003432. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 107, de 2-6-2015 
 

Corrección de errores de la Resolución de 28/04/2015, por la que se anuncia licitación mediante 
procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un cromatógrafo HPLC con módulo 
de preconcentración del sistema de monitorización analítica y electroquímica de procesos de 
electro-bioremediación de suelos contaminados para el Instituto de Tecnología Química del 
Campus de Ciudad Real, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 107, de 
02/06/2015, número de expediente SU13815002096. (2015/5467). Cofinanciado al 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 109, de 5-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 19/05/2015, 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 conjunto Lisport, con destino la Facultad de Ciencias del Deporte del Campus de 
Toledo. Referencia: SU13815002839. Cofinanciado 80% Fondos Feder. Programa 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 110, de 8-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 01/06/2015, 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 una caja de atmósfera inerte (caja seca), con destino a la Facultad de Farmacia 
(Edificio Bioincubadora de Empresas) del Campus de Albacete. Referencia: SU13815003143. 
Cofinanciado con fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 112, de 10-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 01/06/2015, 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 espectrofotómetro IR, por transformada de Fourier, y un espectrofotómetro de 
absorción UV-VIS, con destino a la Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora de Empresas) del 
Campus de Albacete. Referencia: SU13815003338. Cofinanciado con Fondos Feder 80%. Programa 
Feder 2007-2013. 
D.O.C.M. nº 112, de 10-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 03/06/2015, 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 una ultracentrífuga, con destino a la Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora 
de Empresas) del Campus de Albacete. Referencia: SU13815003544. Cofinanciado con Fondos 
Feder 80%. Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 112, de 10-6-2015 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6614.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6614.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/05/pdf/2015_6901.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/05/pdf/2015_6901.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/08/pdf/2015_6404.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/08/pdf/2015_6404.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/10/pdf/2015_6936.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/10/pdf/2015_6936.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/10/pdf/2015_6940.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/10/pdf/2015_6940.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/10/pdf/2015_6943.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/10/pdf/2015_6943.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 11/06/2015, 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 sistema de microscopía, con destino a la Facultad de Farmacia (Edificio 
Bioincubadora de Empresas) del Campus de Albacete. Referencia: SU13815003607. Cofinanciado 
con fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 117, de 17-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 22/06/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 
formalización del contrato de suministro de un equipo de fluorescencia de rayos X portátil o 
portable para la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén del Campus de Ciudad Real. 
Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Feder 2001-2013.  
D.O.C.M. nº 125, de 29-6-2015 
 

RESOLUCIÓN de 23/06/2015, 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 analizador de gases portátiles, con destino a la Facultad de Enfermería (Centro 
de Estudios Sociosanitarios) del Campus de Cuenca. Referencia: SU13815004032. Cofinanciado 
con Fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013.  
D.O.C.M. nº 125, de 29-6-2015 
 
 

  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/17/pdf/2015_7230.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/17/pdf/2015_7230.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/29/pdf/2015_7828.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/29/pdf/2015_7828.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/29/pdf/2015_7819.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/29/pdf/2015_7819.pdf&tipo=rutaDocm
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