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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UCLM
CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO DE 9 DE OCTUBRE DE 2015
GERENCIA
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 9 de octubre de 2015 por el que, a propuesta de
Gerencia, se autoriza el abono de parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
[Ver detalle]
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 9 de octubre de 2015 por el que, a propuesta de
Gerencia, se aprueba la modificación del Reglamento de Implantación de la R.P.T. y del
documento de Estructura Organizativa y Política de Recursos Humanos.
[Ver detalle]

SECRETARÍA GENERAL
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 9 de octubre de 2015 por el que, a propuesta de
Secretaría General, se aprueba la investidura como Doctor Honoris Causa de D. Nazario Martín
León.
[Ver detalle]

VICERRECTORADO DE DOCENCIA
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 9 de octubre de 2015 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Docencia, se aprueba la extinción de las siguientes titulaciones:




Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación [Ver detalle]
Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos [Ver detalle]
Grado en Ingeniería de la Tecnología Minera [Ver detalle]

VICERRECTORADO DE PROFESORADO
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 9 de octubre de 2015 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e
Investigador de la UCLM para el año 2015.
[Ver detalle]
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 9 de octubre de 2015 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Profesorado, se aprueba la convocatoria de plazas de Personal Docente e
Investigador.
[Ver detalle]

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Y FORMACIÓN PERMANENTE
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 9 de octubre de 2015 por el que, a propuesta del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente, se aprueban los siguientes
títulos propios:



Especialista en cuidados de enfermería intensiva en neonatos y pediatría [Ver detalle]
Especialista en dirección y gestión de centros sociosanitarios para la atención de mayores
[Ver detalle]
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II · CESES Y NOMBRAMIENTOS
DEPARTAMENTOS
RESOLUCIONES de CESE de octubre de 2015
D. JUAN ÁNGEL ALEDO SÁNCHEZ
Cargo: Subdirector del Departamento de Matemáticas
Fecha de efectos: 4 de octubre de 2015
Fecha de resolución: 6 de octubre de 2015
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de octubre de 2015
D. JOSÉ CARLOS BELLIDO GUERRERO
Cargo: Subdirector del Departamento de Matemáticas
Fecha de efectos: 5 de octubre de 2015
Fecha de resolución: 6 de octubre de 2015

COORDINADORES DE MÁSTER Y DOCTORADO
RESOLUCIONES de NOMBRAMIENTO de octubre de 2015
D. RODOLFO LUIS BERNABÉU CAÑETE
Cargo: Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería de Montes
Fecha de efectos: 18 de marzo de 2014
Fecha de resolución: 28 de octubre de 2015
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III · CONCURSOS Y OPOSICIONES
RESOLUCIÓN de 14/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre emplazamientos por
edictos, a todos los miembros del personal de administración y servicios de la Universidad de
Castilla-La Mancha que puedan sentirse afectados por la impugnación de la Resolución de
02/03/2015 de esta Universidad, por la que se convocan pruebas selectivas para 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 (DOCM número 55 de 20 de marzo), en cuanto interesados en los autos del
procedimiento abreviado número 143/2015.
D.O.C.M. nº 205, de 20-10-2015
RESOLUCIÓN de 14/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre emplazamientos por
edictos, a todos los miembros del personal de administración y servicios de la Universidad de
Castilla-La Mancha que puedan sentirse afectados por la impugnación de la Resolución de
28/04/2015 de esta Universidad, por la que se convocan pruebas selectivas para el 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: Especialidad
Económica y Financiera, Escala de Gestión: Especialidad Administración General, Escala de
Ayudante de Archivos y 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, QuímicaFísica y Ciencias Médicas, por el turno de promoción interna vertical en el puesto de trabajo
(DOCM de 30/04/2015), en cuantos interesados en los Autos del procedimiento abreviado número
163/2015.
D.O.C.M. nº 205, de 20-10-2015
RESOLUCIÓN de 14/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el
concurso número 4/2015 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 208, de 23-10-2015
RESOLUCIÓN de 15/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el
concurso número 5/2015 para la provisión de plazas de profesores asociados de Ciencias de la
Salud adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete y Ciudad Real, e instituciones sanitarias
concertadas.
D.O.C.M. nº 208, de 23-10-2015
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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 octubre de 2015.
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Antropología Social y Cultural.
B.O.E. nº 236, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Química.
B.O.E. nº 236, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Farmacia.
B.O.E. nº 236, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Ciencias Ambientales.
B.O.E. nº 236, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Derecho.
B.O.E. nº 236, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Educación Social.
B.O.E. nº 236, de 2-10-2015
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RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Filosofía.
B.O.E. nº 236, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Arquitecto.
B.O.E. nº 236, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Arquitecto Técnico.
B.O.E. nº 236, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al
curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
B.O.E. nº 247, de 15-10-2015
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en
Industrias Agrarias y Alimentarias.
B.O.E. nº 249, de 17-10-2015
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Agrónomo.
B.O.E. nº 249, de 17-10-2015
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el que se
determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero de Minas.
B.O.E. nº 249, de 17-10-2015
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, 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 252, de 21-10-2015
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RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2015, por el que se establece
el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
B.O.E. nº 252, de 21-10-2015
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica
la relación de fiestas laborales para el año 2016.
B.O.E. nº 253, de 22-10-2015
REAL DECRETO Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
B.O.E. nº 261, de 31-10-2015
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que
se establece el procedimiento y plazos para la renovación de la acreditación de los títulos
universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctor.
B.O.E. nº 261, de 31-10-2015

(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el BOE durante el mes de
octubre de 2015.
ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha de licitación para la contratación del Servicio de
conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas del Campus de Albacete.
B.O.E. nº 246, de 14-10-2015
ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha de licitación para la contratación del Servicio de
Agencia de Viajes en el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha.
B.O.E. nº 246, de 14-10-2015
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 15/10/2015, por la que se hace
pública la formalización del contrato de 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 con Fondos FEDER 80%.
B.O.E. nº 253, de 22-10-2015
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 21/10/2015, por la que se pública
la formalización del contrato para el suministro, entrega e instalación de un equipo de
electroforesis capilar acoplado a espectrómetro de masas-tiempo de vuelo CE-TOF, con destino a
la Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora de Empresas), del Campus de Albacete,
dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 80%.
B.O.E. nº 256, de 26-10-2015
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ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha por que se corrigen errores advertidos en el
anuncio de licitación del Servicio de conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas del
Campus de Albacete.
B.O.E. nº 256, de 26-10-2015
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 19/10/15, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de una planta piloto para
la caracterización de fluidos singulares intercambiadores de calor tipo corrugado, con destino al
Instituto de Investigación en Energías Renovables del Campus de Albacete, dependiente de la
Universidad de Castilla-La Mancha. Cofinanciado con Fondos Feder 80 %.
B.O.E. nº 257, de 27-10-2015
RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 23/10/2015, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de un microscopio para
espectrometría de correlación de tiempo de vida de fluorescencia e imagen, con destino a la
Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora de Empresas), del Campus de Albacete, dependiente
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cofinanciado con Fondos Feder 80%.
B.O.E. nº 257, de 27-10-2015

(*) ANUNCIOS sobre extravíos de títulos publicados en el BOE durante el mes de octubre de
2015.
ANUNCIO de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Castilla-La
Mancha sobre extravío de título universitario.
B.O.E. nº 258, de 28-10-2015

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicadas en el DOCM durante el mes de octubre de 2015.
RESOLUCIÓN de 30/09/2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el
año 2016, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. nº 203, de 16-10-2015
RESOLUCIÓN de 26/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria de becas de iniciación a la investigación para estudiantes de
másteres universitarios oficiales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
D.O.C.M. nº 213, de 30-10-2015
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(*) ANUNCIOS de licitaciones públicas y adjudicaciones publicados en el DOCM durante el mes
de octubre de 2015.
RESOLUCIÓN de 22/09/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la
formalización del contrato de suministro de un espectrofluorímetro para el Campus de Albacete.
Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Feder 2007-2013.
D.O.C.M. nº 194, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 22/09/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la
formalización del contrato de suministro de un cromatógrafo hplc con módulo de
preconcentración del sistema de monitorización analítica y electroquímica de procesos de electrobioremediación de suelos contaminados para el Instituto de Tecnología Química del Campus de
Ciudad Real. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder
2007-2013.
D.O.C.M. nº 194, de 2-10-2015
RESOLUCIÓN de 29/09/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la
formalización del contrato de suministro de un sistema láser para la Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional Programa Feder 2007-2013.
D.O.C.M. nº 195, de 5-10-2015
RESOLUCIÓN de 29/09/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la
formalización del contrato de suministro de módulo de impresión para definir líneas con una
anchura inferior a 50 micras con destino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Programa Feder 2007-2013.
D.O.C.M. nº 195, de 5-10-2015
RESOLUCIÓN de 01/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la
formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de ampliación de un clúster
reconfigurable de computación distribuida, con destino el Edificio Infante Don Juan Manuel del
Campus de Albacete. Cofinanciado fondos Feder 80%. Programa 2007-2013.
D.O.C.M. nº 197, de 7-10-2015
RESOLUCIÓN de 01/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro, entrega e instalación de equipamiento basado en
tecnología de radiofrecuencia (RFID) con rango de banda HF, con destino a las bibliotecas de los
Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Programa Feder para Castilla-La Mancha 2014-2020.
D.O.C.M. nº 197, de 7-10-2015
RESOLUCIÓN de 05/10/2015, 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 ampliación de infraestructuras de videovigilancia, para la Universidad de Castilla-La
Mancha. Referencia: SU13815007021. Cofinanciado 80% fondos Feder. Programa 2007-2013.
D.O.C.M. nº 199, de 9-10-2015
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RESOLUCIÓN de 05/10/2015, 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 superservidor, con destino la Escuela Superior de Informática del Campus de Ciudad
Real dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Referencia: SU13815007258.
D.O.C.M. nº 199, de 9-10-2015
RESOLUCIÓN de 08/10/2015, 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 centrífugas, termobloque y otra maquinaria de laboratorio (2 lotes), con destino a la
Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora de Empresas) del Campus de Albacete. Referencia:
SU13815006485. Cofinanciado con fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013.
D.O.C.M. nº 202, de 15-10-2015
RESOLUCIÓN de 13/10/2015, 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 dotación de equipamiento tecnológico necesario para la ampliación y mejora del
acceso a la red de datos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Referencia: SU13815007083.
Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder 2014-2020.
D.O.C.M. nº 204, de 19-10-2015
RESOLUCIÓN de 14/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de un sistema de termogravimetría
y un sistema de calorimetría, con destino a la Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora de
Empresas) del Campus de Albacete. Referencia: SU13815002473. Cofinanciado con fondos Feder
80%. Programa Feder 2007-2013.
D.O.C.M. nº 205, de 20-10-2015
RESOLUCIÓN de 14/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de un equipo de field flow
fractionation, para la caracterización de nanopartículas mediante acoplamiento a ICP-MS, con
destino a la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica del Campus de Toledo. Referencia:
SU13815002463. Cofinanciado con fondos Feder 80%. Programa Feder 2007-2013.
D.O.C.M. nº 205, de 20-10-2015
Corrección de errores de la Resolución de 13/10/2015, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e instalación de
dotación de equipamiento tecnológico necesario para la ampliación y mejora del acceso a la red
de datos de la Universidad de Castilla-La Mancha. SU13815007083. Cofinanciado al 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Programa Feder 2014-2020.
D.O.C.M. nº 207, de 22-10-2015
RESOLUCIÓN de 16/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
formalización de la licitación del servicio de instalación y explotación de máquinas de venta
automatizada de alimentos y bebidas no alcohólicas de los Campus de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo (4 lotes).
D.O.C.M. nº 207, de 22-10-2015
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RESOLUCIÓN de 23/10/2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del contrato de concesión del
servicio de explotación comercial de la marca: Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) de su
imagen corporativa y símbolos a través de la venta de productos promocionales y de
merchandising en locales de venta directa al público y en plataformas digitales: Tienda virtual.
D.O.C.M. nº 212, de 29-10-2015
RESOLUCIÓN de 23/10/2015, 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 centro de mecanizado vertical con almacén de herramientas y control numérico,
con destino al Laboratorio de Ingeniería de los Procesos de Fabricación (edificio Infante don Juan
Manuel) del Campus de Albacete referencia: SU13815006097.
D.O.C.M. nº 213, de 30-10-2015
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