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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Presidencia de la Junta
Decreto 55/2019, de 28 de junio, por el que se formaliza el cese de don Enrique Belda Pérez-Pedrero.
[2019/6286]
Las Cortes de Castilla-La Mancha han comunicado que la Mesa ha tomado conocimiento del escrito por el que el Presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha remite comunicación relativa a la renuncia de don Enrique Belda
Pérez-Pedrero como Consejero del Consejo Consultivo, designado por las Cortes de Castilla-La Mancha.
El artículo 49 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
contempla, como causa de cese de los Consejeros del Consejo Consultivo, la renuncia.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 46 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
Vengo en formalizar el cese, por renuncia, con efectos de 14 de junio de 2019, de don Enrique Belda Pérez-Pedrero,
como Consejero electivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Toledo, el 28 de junio de 2019

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18/06/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el modelo de declaración de bienes,
rentas y actividades de los gestores públicos de Castilla-La Mancha. [2019/6280]
Con la aprobación de la Ley 6/1994, de 22 de diciembre, se estableció el régimen de presentación, contenido y publicidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las declaraciones sobre actividades, bienes y rentas de los gestores
públicos de Castilla-La Mancha.
El artículo 6.3 del precitado texto legal atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para la aprobación de los modelos oficiales de la declaración de actividades, bienes y rentas que deben presentar las personas y gestores públicos
a quienes es de aplicación dicha norma. Por su parte, el artículo 20.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo establece, para sus miembros y los gestores públicos a que se refiere, que el modelo
oficial de declaración será el aprobado por el Consejo de Gobierno.
Mediante Acuerdo de 6 de abril de 2004, del Consejo de Gobierno, se aprobó el vigente modelo de declaración de bienes, rentas y actividades de los gestores públicos de Castilla-La Mancha.
Por su parte, el Decreto 7/2018, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Código Ético para los altos cargos y asimilados de la Administración Regional (publicado en el DOCM de 27 de febrero de 2018) incluye entre los criterios, comportamientos y estándares de conducta relativos a la transparencia en la gestión de los asuntos de su competencia y a
la rendición de cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, el compromiso, vinculado a la adhesión a dicho Código
Ético, de consentir, al presentar sus declaraciones de bienes, rentas y actividades de acuerdo con la normativa aplicable, que se publiquen en el Portal de Transparencia los datos contenidos en tales declaraciones.
La Comisión de Ética Pública prevista en el citado Decreto, en el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo
9 del mismo, en su reunión ordinaria de 9 de mayo de 2019, ha propuesto como recomendación sobre este extremo
concreto de cumplimiento del Código Ético, que se adopten, en aras de una mayor transparencia, las medidas necesarias para actualizar y mejorar el vigente modelo de declaración, de modo que, además de las oportunas adaptaciones
a la normativa fiscal y mercantil de aplicación, se incluyan, entre otros extremos a declarar, los relativos a los ingresos
íntegros percibidos por los cargos, puestos o trabajos desempeñados; las cotizaciones a la Seguridad Social y a otras
mutualidades; los donativos a entidades sin fines de lucro; las aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, así como las participaciones de los gestores públicos en sociedades patrimoniales y,
en su caso, el patrimonio inmobiliario aportado a las mismas.
En virtud de cuanto antecede, a propuesta de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 18 de junio de 2019,
Acuerda
Primero. Establecer el modelo de declaración de bienes, rentas y actividades de los gestores públicos de Castilla-La
Mancha, que se contiene en el Anexo de este Acuerdo.
Segundo. Atribuir a la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno la gestión, custodia, publicación en el Portal de Transparencia y remisión al Diario Oficial de Castilla-La Mancha de las declaraciones presentadas.
Tercero. Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de junio de 2019

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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ANEXO

DECLARACIÓN DE BIENES,
RENTAS Y ACTIVIDADES

NOMBRE DEL DECLARANTE

PRIMER APELLIDO

Esta declaración se efectúa como:
Titular del cargo
Cónyuge o persona con análoga relación
Otra condición:

Declaración del IRPF en Castilla-La Mancha

CARGO PÚBLICO
DENOMINACIÓN

Esta declaración se efectúa con motivo de
Nombramiento
Cese
Declaración anual
Otra circunstancia:

Espacio para firma digital

SEGUNDO APELLIDO
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DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

Declara, en su condición de:

SEGUNDO APELLIDO

titular
cónyuge o persona de análoga relación de convivencia afectiva

CARGO
Con motivo de:

Nombramiento

Cese

Anual

Régimen económico del matrimonio:
I.- INGRESOS PERCIBIDOS POR CARGOS, PUESTOS O TRABAJOS DEPENDIENTES EN
ORGANISMOS O EMPRESAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR A LA PRESENTE DECLARACIÓN
DESCRIPCIÓN

CUANTÍA

Ingresos íntegros (a)
Cotizaciones a Seguridad Social, Mutualidades
de Funcionarios, detracciones de derechos
pasivos y Colegios de Huérfanos (b)
Retenciones por rendimientos del trabajo (c)
INGRESOS NETOS PERCIBIDOS (a-b-c)

II.- OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR A LA PRESENTE
DECLARACIÓN
PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN

CUANTÍA

Dietas de cualquier clase
Pensiones, becas, subvenciones e
indemnizaciones
Rendimiento neto de actividades
profesionales o empresariales
Dividendos y participación en beneficios
Intereses de cuentas, depósitos y activos
financieros
Arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles y otros rendimientos del trabajo o
capital mobiliario

III.- DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y APORTACIONES A PARTIDOS
POLÍTICOS, FEDERACIONES, COALICIONES O AGRUPACIONES DE ELECTORES
DESCRIPCIÓN

CUANTÍA

IV.- CUOTA LÍQUIDA PAGADA AL TESORO PÚBLICO POR IRPF Y PATRIMONIO
CUANTÍA
Renta de las Personas Físicas
Patrimonio

Espacio para firma digital
1
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V.- DEPÓSITOS BANCARIOS, ACCIONES, FONDOS DE INVERSIÓN, PÓLIZAS DE SEGURO U
OTROS CON NATURALEZA ANÁLOGA
TIPO

DESCRIPCIÓN

VALOR

Saldo medio total en cuentas
bancarias
Acciones en cualquier entidad
jurídica negociada en mercados
organizados
Acciones y participaciones en el
capital social de cualquier entidad
jurídica no negociada en mercados
organizados, que no tengan la
consideración de sociedades
patrimoniales
Participaciones en cualquier tipo
de entidad que haya tenido, en el
último ejercicio fiscal, la
consideración de sociedad
patrimonial
Fondos de inversión, seguros de
vida, rentas temporales y
vitalicias, planes de pensiones,
títulos de deuda pública,
obligaciones, bonos y otros de
naturaleza análoga
Bienes y derechos situados en el
extranjero

VI.- DEUDAS
DESCRIPCIÓN

SALDO PENDIENTE

VII.- PATRIMONIO INMOBILIARIO (Incluido el de sociedades patrimoniales participadas)
*

TIPO

DESCRIPCIÓN

MUNICIPIO

SUPERFICIE

FECHA DE
TÍTULO DE
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN

%

* Los bienes señalados con asterisco en el apartado VII.- PATRIMONIO INMOBILIARIO corresponden a sociedades
patrimoniales participadas.

Espacio para firma digital
2
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VIII.- OTROS BIENES
TIPO

DESCRIPCIÓN

VALOR

Pagarés y certificaciones de
depósito
Concesiones administrativas
Otros bienes patrimoniales
conforme a la Ley del Impuesto
sobre el Patrimonio

IX.- VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES
FECHA DE ADQUISICIÓN

MARCA Y MODELO

VALOR

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
ENTIDAD, EMPRESA U
ORGANISMO

CARGO, PUESTO O ACTIVIDAD

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CESE

OBSERVACIONES

Espacio para firma digital
3
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DECLARACIÓN OBLIGATORIA DEL CÓNYUGE
O PERSONA CON ANÁLOGA RELACIÓN DE CONVIVENCIA AFECTIVA
Nombre y apellidos del declarante

Datos del titular del cargo
úbli

Cargo público
Nombre y apellidos

I.- Participación en el capital de todo tipo de entidades, empresas y sociedades
Tipo

Descripción

Valor

Acciones en cualquier entidad jurídica
negociada en mercados organizados
Acciones y participaciones en el capital social
de cualquier entidad jurídica no negociada en
mercados organizados, que no tengan la
consideración de sociedades patrimoniales
Participaciones en cualquier tipo de entidad
que haya tenido, en el último ejercicio fiscal, la
consideración de sociedad patrimonial

II.- Dirección, administración o asesoramiento en empresas o sociedades
Empresa o sociedad
(pública o privada)

Actividad desempeñada

Fecha de
inicio

Fecha de
cese

III.- Actividades desarrolladas en representación de la Administración Regional, en
órganos colegiados o de dirección de organismos o empresas de capital público
Entidad u organismo

Actividad desempeñada

Fecha de
inicio

Fecha de
cese

Espacio para firma digital (cónyuge)
Anexo

AÑO XXXVIII Núm. 128

2 de julio de 2019

25768

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18/06/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura y contenido del currículo
académico y profesional de los altos cargos y asimilados a los que se refiere el artículo 3, letra k) 1.º, de la Ley
4/2016, de 15 de diciembre de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. [2019/6282]
El artículo 10.2 apartado b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La
Mancha establece como una de las obligaciones de los altos cargos y asimilados la publicación por aquellos de sus
currículos profesionales y académicos completos.
Por su parte, el Decreto 7/2018, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Código Ético para los altos cargos y asimilados de la Administración Regional (DOCM de 27 de febrero de 2018), cuyos destinatarios según su artículo 3 son los
señalados en el artículo 3, letra k).1.º de Ley 4/2016, de 15 de diciembre –“miembros del Gobierno, personas titulares
de las direcciones generales, secretarías generales técnicas y secretarías generales de las consejerías y asimiladas,
así como las personas titulares de órganos directivos y de apoyo de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha”–, incluye entre los criterios, comportamientos y estándares de conducta relativos a la transparencia
en la gestión de los asuntos de su competencia y a la rendición de cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, el
compromiso, vinculado a la adhesión a dicho Código Ético, de presentar un currículo académico y profesional completo
y veraz a efectos de su publicación en el Portal de Transparencia.
La Comisión de Ética Pública prevista en el citado Decreto, en el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 9
del mismo, en su reunión ordinaria de 9 de mayo de 2019, ha propuesto como recomendación sobre este extremo concreto de cumplimiento del Código Ético, que se adopten las medidas necesarias para elaborar un modelo de currículo
académico y profesional y fijar criterios que homogeneicen la información contenida en los mismos, facilitando su comprensión, y que, asimismo, se articule algún proceso de verificación de los méritos académicos reseñados, garantizando
así el compromiso asumido, a través de la adhesión al Código Ético, de presentar un currículo académico y profesional
completo y veraz a efectos de su publicación en el Portal de Transparencia.
Con base en dicha recomendación, se incorporan a la estructura y contenido del currículo, tal como se refleja en el
Anexo, los siguientes extremos:
En relación al currículum académico, se distinguen los títulos oficiales (que deberán ser reseñados en primer lugar y
ordenados de mayor a menor nivel), de los títulos no oficiales (que deberán figurar en segundo lugar).
Para cada una de las titulaciones reseñadas, se deberá hacer siempre referencia al nombre exacto de las mismas, el
año de su obtención y el nombre de la Universidad o centro de estudios que las ha expedido.
En relación con la actividad profesional y política, para facilitar su comprensión y homogeneizar la información, contenida en el mismo se distinguirán los siguientes apartados y contenidos:
a) Actividad profesional: Se detallará la actividad desarrollada en cualquier Administración Pública, así como en otras
entidades e instituciones del Sector Público y en empresas y entidades privadas, especificando los años de ejercicio de
cada una de las actividades por orden cronológico.
b) Cargos desempeñados en instituciones públicas, incluidos cargos electos en órganos legislativos y corporaciones
locales, haciendo igualmente referencia al tiempo de ejercicio del mismo y al número de la legislatura, en su caso.
c) Otros aspectos no reflejados en lo epígrafes anteriores que se consideren de interés, como cargos en fundaciones, patronatos, comités, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc., así como actividades de investigación, docencia, etc.
En virtud de cuanto antecede, a propuesta de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 18 de junio de 2019,
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Acuerda
Primero. Establecer la estructura y contenido del currículo académico y profesional de los altos cargos y asimilados
a los que se refiere el artículo 3, letra k).1.º, de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre de Transparencia y Buen Gobierno
de Castilla-La Mancha, que se contiene en el Anexo del presente acuerdo.
Segundo. Atribuir a la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha la gestión, custodia, publicación en el Portal de Transparencia y, en su caso, verificación de los méritos académicos declarados en los
currículos.
Tercero. Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de junio de 2019

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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ANEXO
CURRÍCULO ACADÉMICO Y PROFESIONAL
NOMBRE Y APELLIDOS:
AÑO DE NACIMIENTO:
1.- CURRÍCULO ACADÉMICO
TÍTULOS OFICIALES:
En este apartado solo se especificarán los Titulos oficiales reconocidos por el Ministerio competente en materia de
educación y universidades y recogidos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
Se deberá señalar la denominación literal del título, y en su caso, la especialidad, la Universidad y el año de expedición, ordenados según el mayor nivel de los mismos (Doctorado, Master oficial, Grado,..).
OTROS TÍTULOS:
En este apartado se especificarán los títulos no oficiales, incluidos master no oficiales y otros titulos propios de
universidades publicas o privadas, escuelas de negocio o cualquier otro centro de formación.
Se deberá señalar la denominación literal del título, la institución o instituciones que lo impartieron y el año de expedición.
2.- ACTIVIDAD PROFESIONAL Y POLITICA.
ACTIVIDAD PROFESIONAL:
En este apartado se detallará la actividad profesional desarrollada tanto en empresas o entidades privadas, como
en cualquier Administración Pública y en otras entidades e instituciones del Sector Público.
Se deberán detallar, por orden cronológico, los años de desempeño, la descripción de la actividad y el nombre de la
empresa o institución donde se ejerció.
CARGOS DESEMPEÑADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS:
Se reflejará la denominación de los cargos políticos desempeñados en cualquier Administración Pública, así como
los cargos electos en órganos legislativos y corporaciones locales (diputado, senador, alcalde, concejal,…), ordenados por años de desempeño. En el caso de cargos electos del Congreso de los Diputados, del Senado o de órganos
legislativos autonómicos, se hará constar el número de la legislatura.
OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES:
En este apartado podrán reflejarse los cargos en fundaciones, patronatos, comités, partidos políticos, sindicatos,
asociaciones, etc., así como aspectos no reflejados en lo epígrafes anteriores que se considere de interés destacar,
como actividades de investigación, docencia, etc.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 25/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se
publica el nombramiento de la comisión de valoración, para el procedimiento de reevaluación cuatrienal del
puesto de Jefatura de Sección de Cirugía General y Aparato Digestivo. [2019/6163]
El Director Gerente de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, Sescam, resuelve en este momento, publicar los miembros que componen la Comisión de Valoración encargada de evaluar el proceso de reevaluación
cuatrienal, del puesto de Jefatura de Sección de Cirugía General y Aparato Digestivo (actualmente desempeñada por
D. Tomás Balsa Marín), que han sido nombrados por Resolución de 18/06/2019 de la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, efectuada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 11 del
Decreto 89/2005 de 26 de julio de provisión de Jefaturas de carácter Asistencial (DOCM de 29/07/2005, nº 151); y en
virtud de las competencias atribuidas en el apartado quinto, de la Resolución 16/07/2018 de la Dirección-Gerencia del
Sescam sobre Delegación de Competencias (DOCM de 23/07/2018, nº143).
Titulares:
Presidente: D. Alberto Jara Sánchez.
Vocales: Doña Consolación Lozano González, Doña Cristina Sabater Maroto, D. Juan Carlos Palomo Sánchez, D. José
Luís Gómez Agraz, D. Miguel Angel Morlan López, Doña Julia Díez Izquierdo, y D. Rafael Garrido Escudero.
Secretaria: Doña Almudena Tormo Goñi.
Suplentes:
Presidente: D. Gregorio Jesús Gómez Bajo.
Vocales: D. Juan Pérez Martínez, D. Alberto Sansón Justel, D. José Manuel Ramia Ángel, Doña Azucena Bracamonte
Bermejo, D. Carlos Moreno Sanz, Doña Mónica García Aparicio, y D. Raúl Tobalina Bonis.
Secretaria: Doña Olga Serrano Marcos.
Talavera de la Reina, 25 de junio de 2019

El Director Gerente
JOSÉ MARÍA RUIZ DE OÑA LACASTA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 25/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se resuelve y se nombra Jefa de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, conforme a lo establecido en el
Decreto 89/2005, de 29 de julio, sobre provisión de jefaturas asistenciales del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha. Convocatoria de 16/10/2018. [2019/6165]
Mediante Resolución de 16/10/2018 (DOCM de 12/11/2018), se aprobó la convocatoria para la provisión de la Jefatura
de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, conforme lo previsto en el Decreto 89/2005, de 26 de julio, de provisión
de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Previa la tramitación del proceso previsto en dicha Convocatoria, con fecha 28/05/2019 la Comisión de Valoración adoptó el acuerdo relativo a la propuesta de resultado provisional de dicha convocatoria, según la relación de candidatos y
su puntuación total de cada uno.
Con fecha 19/06/2019, la citada Comisión de Valoración, aprobó su propuesta de resolución definitiva, siendo la misma
vinculante de acuerdo con lo establecido en la base 7.2 de la citada convocatoria y el artículo 8.2 del precitado Decreto
89/2005 de 26 de julio, a favor de la candidata Doña Ana Hernando Mayor.
En atención a cuanto antecede, conforme el apartado quinto, de la Resolución de delegación competencias de la
Dirección-Gerencia del Sescam de 16/07/2018 (DOCM 26/07/2018, nº 143), en relación con el artículo 76.2. c) de la Ley
8/2000 de Ordenación Sanitaria de Castilla La Mancha, se Acuerda:
Nombrar a Doña Ana Hernando Mayor, Jefa de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, con los efectos previstos en
el artículo 9 del Decreto 89/2005, y sujeto al procedimiento de evaluación previsto en el artículo 11 del citado Decreto,
previa petición del interesado/a con una antelación mínima de tres meses.
El plazo de toma de posesión, se llevará a cabo conforme el artículo 10 del citado Decreto 89/2005, siendo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma cabe interponer potestativamente recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación de esta resolución (artículo 124 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre). Podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativos antes los Juzgados de Toledo, dentro del plazo
de dos meses (artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio). Interpuesto el recurso de reposición, no podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se ha producido su desestimación
presunta.
Talavera de la Reina, 25 de junio de 2019

El Director Gerente
JOSÉ MARÍA RUIZ DE OÑA LACASTA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 19/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se nombran determinados miembros de tribunales en sustitución de otros, correspondientes al proceso
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno libre, convocado por Resolución de la Consejería
de Educación Cultura y Deportes de 07/02/2019. [2019/6162]
Por Resolución de 07/02/2019 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 30, de 12 de febrero) se
convoca proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno libre, procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y procedimiento de selección de
aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
Mediante Resolución de 02/05/2019 de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa (DOCM
nº 87, de 7 de mayo), se publica la composición de las comisiones de selección y de los tribunales que juzgarán las
pruebas de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros, la distribución de opositores por
tribunales y las sedes donde se realizarán las pruebas convocadas por Resolución de 07/02/2019 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
Debiendo procederse a la sustitución de doña Eva María Resino Deza como presidenta del tribunal nº 5 de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, debido a que causa baja por incapacidad temporal, por la presente Resolución se procede al nombramiento de doña Gregoria Sepúlveda Vaquero como presidenta titular del tribunal nº 5 de la especialidad
de Pedagogía Terapéutica, hasta la actualidad, presidenta suplente de dicho tribunal.
En virtud de cuanto antecede, resuelvo:
Primero.
Nombrar a doña Gregoria Sepúlveda Vaquero presidenta del tribunal número 5 de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, en el proceso selectivo convocado por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
07/02/2019, turno libre, en sustitución de doña Eva María Resino Deza.
Segundo.
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.
Aquellos miembros de los tribunales cuya composición se recoge en la presente Resolución, que se hallen incursos en
alguna o algunas de las causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán alegar y demostrar por escrito la causa de abstención alegada. Asimismo, los
aspirantes de estos procedimientos podrán recusar a dichos miembros conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la
misma ley.
Cuarto.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
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de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 11/06/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas de contratado
laboral docente e investigador con la categoría de Profesor Asociado. [2019/6166]
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha
publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre).
Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e investigador que se relacionan en el
Anexo I, por razones excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que afectan al funcionamiento
del servicio público de la educación superior que tiene encomendado la Universidad de Castilla-La Mancha.
La convocatoria se efectúa para el curso académico 2019/2020, estableciéndose el mismo desde el 1 de septiembre de
2019 al 31 de agosto de 2020, con sujeción a las siguientes:
Bases de la convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las siguientes disposiciones legales:
- Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y
sus disposiciones de desarrollo.
- Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (DOCM de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Resolución de 15/10/2009, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que se acuerda la inscripción y se
dispone la publicación del II Convenio Colectivo para el Personal Laboral Docente e Investigador de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
- Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Diario
Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre).
-Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador temporal aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (DOCM de 17 de octubre),
modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27
de marzo de 2007 (DOCM de 24 de abril).
- 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, y las disposiciones vigentes que regulen el régimen general de ingreso del personal al servicio
de las Administraciones Públicas y las demás normas de aplicación general.
1.2.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán las establecidas en el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso.
1.3.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 23 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
2.- Requisitos a cumplir por los concursantes
2.1.- Podrán participar en estos concursos quienes, siendo mayores de edad y no superando la edad de jubilación
legalmente establecida, reúnan, además los requisitos generales de acceso a la Función Pública y en particular, los es-
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pecíficamente establecidos por la legislación vigente y los Estatutos de la Universidad para cada una de las figuras
contractuales laborales de personal docente e investigador.
2.2.- Para ser admitido al presente concurso los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad: La selección y contratación del profesorado en régimen de derecho laboral no estarán sujetas a
condiciones o requisitos basados en la nacionalidad. Los nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea podrán participar en los concursos, y ser contratados siempre que se encuentren en España en situación de
legalidad, y sean titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado
laboral.
b) Edad: Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación legalmente establecida.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Profesores de Universidad.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del Servicio de la Administración del Estado o de la
Administración Autónoma, institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
e) El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad
profesional fuera del ámbito académico universitario. A dichos efectos, se entenderá por desarrollo de actividad
profesional el ejercicio, fuera del ámbito académico universitario, de cualquier actividad profesional remunerada de
aquéllas para las que capacite el título académico que el interesado posea.
La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y
experiencia profesionales a la universidad.
2.3.- En las plazas con perfil lingüístico bilingüe será necesario acreditar, al menos, el nivel B2 de competencia
lingüística del Marco Común Europeo de referencia de las Lenguas, en la lengua extranjera correspondiente. En
este sentido, el nivel se considerará acreditado a través de los cursos y certificaciones asimilables emitidos por las
entidades recogidas en la Propuesta de Modificación de la Acreditación del Conocimiento de una Lengua Extranjera
para la Obtención del Título de Grado en la UCLM y para el Acceso a Determinados Estudios de Máster Universitario, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 2 de marzo de
2010, modificado por el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013). La falta de esta acreditación será motivo
de exclusión del aspirante.
2.4.- La posesión de los requisitos establecidos en la presente convocatoria se hallará siempre referida a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes para participar en el concurso, y habrá de mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión.
3.- Solicitudes
3.1.- La presentación de la solicitud se realizará exclusivamente a través de la aplicación de convocatorias de la
UCLM disponible en la siguiente dirección.
https://convocatorias.rrhh.uclm.es/convocatorias.aspx?t=5_15
3.2.- Se debe presentar una única solicitud haciendo constar la plaza o plazas a las que se optan.
3.3.- El plazo para realizar la solicitud es de diez días hábiles (excluidos sábados, domingos y los declarados festivos), a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3.4.- Los aspirantes adjuntarán a su solicitud la documentación en formato electrónico, escaneada, acreditando los
requisitos de participación que se determinan en la convocatoria y que se detallan más adelante.
3.5.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar escaneados a su solicitud, en un único fichero, los documentos que
acrediten cuantos méritos o circunstancias deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección, bastando la
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudieran incurrir los solicitantes en caso de falsedad. En cualquier caso los interesados se comprometen a aportar,
cuando así sean requeridos, los documentos originales que amparen lo declarado. En el caso de publicaciones, se
incluirá una relación circunstanciada de la misma con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos,
avalada, igualmente, mediante declaración expresa responsable del interesado.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos
méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso, aquellos méritos que, a juicio de la
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Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente acreditados antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
3.6.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 Euros en concepto de
formación de expediente para cada plaza a la que concursen. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente Código IBAN, ES16 0049 4907 2227 1730 8281 del Banco Santander, Sucursal: Calle Alarcos, 4, 13001 Ciudad Real,
haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos de los candidatos y plaza o plazas a las que concursan
(código de la plaza). Para acreditar este requisito, se adjuntará un solo documento escaneado con el pago o pagos
realizados dependiendo del número de plazas incluidas en la solicitud.
Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente acreditarán, junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido. La exención debe quedar acreditada adjuntando escaneado en la solicitud el documento correspondiente.
3.7.- La solicitud deberá venir acompañada, inexcusablemente, de la siguiente documentación escaneada:
a) Instancia- currículo, según modelo adjunto (Anexo II) disponible en la aplicación de convocatorias indicada anteriormente.
b) N.I.F o N.I.E en vigor. Asimismo, si no son residentes, deberán presentar el visado y, en el supuesto de que sean
residentes, el permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y residencia.
c) Título o títulos académicos que le capaciten para el ejercicio de su actividad profesional remunerada, en relación
con las características de las plazas solicitadas; o certificación del pago de los derechos de expedición.
d) Ejemplar del recibo de ingreso en concepto de formación de expediente, haciendo constar la plaza o plazas
solicitadas, debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como justificante del abono de los derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran realizado abono de estos derechos mediante transferencia
adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia. La falta de este
justificante determinará la exclusión del aspirante para la plaza de la que se trate.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán adjuntar escaneada la
documentación acreditativa que corresponda.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
e) Documento o documentos debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad
profesional fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso:
En caso de tener como actividad principal una actividad por cuenta ajena: informe de la vida laboral de la Seguridad
Social, actualizado a fecha de presentación de instancias.
En caso de tener como actividad principal una actividad por cuenta propia: Informe de la vida laboral de la Seguridad Social, o en los casos de vinculación con colegios profesionales y mutualidades propias, el certificado correspondiente en el que se haga constar que están en el ejercicio de su actividad, todo ello actualizado a la fecha de
presentación de instancias.
En caso de personal funcionario o laboral al servicio de una Administración Pública: certificado de encontrase en
activo, actualizado a la fecha de presentación de instancias.
3.8.- Los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten cuantos méritos o circunstancias
deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección.
3.9.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia
de los interesados.
3.10.- Las fechas de los anteriores documentos deberán estar referidas siempre a una fecha anterior a la de espiración del plazo fijado para solicitar la participación en concurso.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha o Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- Esta resolución será publicada en los Tablones de Anuncios del Registro General del Rectorado y en los de los
Registros Auxiliares de los Vicerrectorados de los campus de Albacete, Cuenca y Toledo, así como en los tablones
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de anuncios de los Departamentos afectados, de todos los Centros de la Universidad y en la Web de la UCLM en
la aplicación de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/convocatorias.aspx?t=5_15, y contra la misma se
podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de cinco días hábiles (excluyéndose de este cómputo los
sábados, domingos y festivos), a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista. Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos
y excluidos adquirirá carácter definitivo.
4.3- Al termino de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se publicará, en los lugares
mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
5.- Comisión de Selección
5.1.- La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión, cuya composición
se especifica en el Anexo IV, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 121.2 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única y exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de criterios objetivos, mediante la aplicación del baremo general para la
contratación de plazas de Profesorado funcionario en régimen de interinidad y Profesorado contratado con carácter
temporal, que se adjunta como Anexo III, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La
Mancha en su sesión de fecha 20 de julio de 2006.
6- Criterios de Selección.
6.1.- Para la valoración de los méritos de los concursantes, la Comisión de Selección aplicará los criterios que, para
las distintas categorías y figuras docentes, se contienen en el baremo general que se acompaña como Anexo III a
estas bases de la convocatoria, ponderando las valoraciones, de conformidad con lo establecido en el mismo, en
función de la adecuación de los méritos aportados por los concursantes a las características de las plazas convocadas.
6.2.- En el caso de las plazas relacionadas en el Anexo I de esta convocatoria, que tengan vinculación con el Departamento de Filología Moderna, dicho departamento, para la valoración del apartado “Grado de Adecuación”, podrá
determinar la forma de acreditar un conocimiento adecuado del idioma requerido para optar a dichas plazas.
7- Propuesta de aspirantes seleccionados
7.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos de cada uno de los
aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las plazas y la hará pública en los tablones de
anuncios del Rectorado, Vicerrectorados de Campus, Centros y Departamentos afectados de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en la dirección de la aplicación de gestión de convocatorias de la UCLM: https://convocatorias.
rrhh.uclm.es/convocatorias.aspx?t=5_15
En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación alcanzada.
7.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas señaladas en esta
convocatoria.
7.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en previsión de los casos de
renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del candidato propuesto, podrá proponer para las
plazas que corresponda, una relación de suplentes respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de
los concursantes a la plaza de que se trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el
desempeño del puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o contratados una vez que
el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
7.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la Comisión de Selección,
los curricula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza o cuando no se adecue mínimamente a los requisitos académicos exigidos.
7.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se entenderá practicada
mediante la publicación del acta en el tablón de anuncios del Rectorado y Vicerrectorados de campus y en la di-
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rección de la aplicación de gestión de convocatorias de la UCLM: https://convocatorias.rrhh.uclm.es/convocatorias.
aspx?t=5_15
8.- Nombramientos y formalización de los contratos laborales
8.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en el plazo de diez
días hábiles (excluyéndose de este cómputo los sábados, domingos y festivos), a contar desde el día siguiente al
de publicación de las actas, copias compulsadas, o simples acompañadas de los originales para su cotejo, de los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente para participación
en estos concursos, establecidos en la base 2 de esta convocatoria, convenientemente actualizados a esa fecha.
8.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación requerida, no podrán
ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada la propuesta de la Comisión respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido requisito. Si de la documentación presentada por los
interesados se dedujera que carecen de algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser nombrados
o contratados, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la posible falsedad
en la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión, se nombrará o contratará en
su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera suplentes, en dichos supuestos, se considerará
que la plaza queda desierta.
8.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se indique por la Universidad de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo que concurran causas justificadas.
8.4.- El régimen de dedicación docente semanal de los contratos laborales será el establecido con carácter general
en el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre y en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
9.- Duración de los contratos
La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de conformidad con la
legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al personal contratado, en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás normas de general aplicación, salvo que en el Anexo I se
especifique para cada plaza en concreto una duración distinta. En concreto, no podrá realizarse prorroga alguna en
aquellas plazas que aparecen como no renovable en el Anexo I.
10.- Norma final
10.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten a las bases de esta
convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de Selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
10.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 11 de junio de 2019

El Rector
P.D. (Resolución 04/04/2016
DOCM 08/04/2016)
El Vicerrector de Profesorado
JUAN JOSÉ LÓPEZ CELA
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)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD,QJOHVD

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD,<,, 3ULPDULD 0HWRGRORJtD3UiFWLFD3DUD(GXFDFLyQ,QIDQWLO ,QIDQWLO 3UiFWLFXP,,+RUDULR'H7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD([WUDQMHUD<6X'LGiFWLFD,,<'LVHxR&XUULFXODU,, 0iVWHU +RUDULR'H7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D*UDPiWLFD/HQJXD<&XOWXUD,QJOHVD+RUDULR'H7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD,QJOHVD<6X'LGiFWLFD+RUDULR'H0DxDQD3OD]D1R5HQRYDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD([WUDQMHUD<6X'LGiFWLFD,,,QJOpV (GXFDFLyQ3ULPDULD </HQJXD([WUDQMHUD<6X'LGiFWLFD,,,QJOpV (GXFDFLyQ,QIDQWLO +RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD([WUDQMHUD<6X'LGiFWLFD,,QJOpV (GXFDFLyQ,QIDQWLO <'HVWUH]DV&RPXQLFDWLYDV(Q/HQJXD,QJOHVD, (GXFDFLyQ,QIDQWLO +RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3$VRFLDGR$
*'/
YDFDQWHV
3HUILOGHOD3OD]D/HQJXD)UDQFHVD<6X'LGiFWLFD,<,,+RUDULR'H0DxDQD   

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3

3

3

3

3

+LVWRULD

*HRJUDItD<2UG
7HUULWRULR

)tVLFD$SOLFDGD

)tVLFD$SOLFDGD

)tVLFD$SOLFDGD

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

0DWHPiWLFDV

0DWHPiWLFD$SOLFDGD

&HQWURGHVWLQR(6'H,QJHQLHUtD,QIRUPiWLFD$OEDFHWH

3HUILOGHOD3OD]D/yJLFD&iOFXOR<0pWRGRV1XPpULFRV<ÈOJHEUD<0DWHPiWLFD'LVFUHWD3HUILO/LQJtVWLFR%LOLQJH 'RFHQFLD(Q,QJOpV +RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

+LVWRULD0RGHUQD

'LGiFWLFD'H/DV&LHQFLDV
6RFLDOHV

)tVLFD$SOLFDGD

)tVLFD$SOLFDGD

)tVLFD$SOLFDGD

)tVLFD$SOLFDGD

)LORORJtD,QJOHVD

)LORORJtD0RGHUQD

)tVLFD$SOLFDGD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3HUILOGHOD3OD]D&LHQFLDV6RFLDOHV<6X'LGiFWLFD,, +LVWRULD 3HUILO/LQJtVWLFR%LOLQJH 'RFHQFLD(Q,QJOpV +RUDULR'H0DxDQD

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D'LGiFWLFD'HO0HGLR1DWXUDO6RFLDO<&XOWXUDO  

*'/

&HQWURGHVWLQR(76'H,QJHQLHURV$JUyQRPRV&5

3HUILOGHOD3OD]D)tVLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV$JUyQRPRV<0RQWHV$%

3HUILOGHOD3OD]D)tVLFD+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&<7HFQRORJtDV4XtPLFDV&5

3HUILOGHOD3OD]D)tVLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD

3HUILOGHOD3OD]D)tVLFD+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D)LORORJtD,QJOHVD   

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQGHSRUOD TXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',
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3$VRFLDGR$

*'/

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D,QJHQLHUtD'H3UR\HFWRV<'LUHFFLyQ,QWHJUDGD'H3UR\HFWRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D0HFiQLFD'H)OXLGRV<6LVWHPDV1HXPiWLFRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$OEDFHWH 

3

3

0DWHPiWLFD$SOLFDGD

'LGiFWLFD'H/DV0DWHPiWLFDV

0HFiQLFD$GD(,QJ  ,QJHQLHUtD'H/RV3URFHVRV'H  
)DEULFDFLyQ
3UR\HFWRV

0HFiQLFD$GD(,QJ  0HFiQLFD'H)OXLGRV
3UR\HFWRV

0DWHPiWLFDV

0HFiQLFD$GD(,QJ  3UR\HFWRV'H,QJHQLHUtD
3UR\HFWRV

0HFiQLFD$GD(,QJ  0HFiQLFD'H)OXLGRV
3UR\HFWRV

3HUILOGHOD3OD]D7HFQRORJtD'H)DEULFDFLyQ'H0DWHULDOHV&RPSXHVWRV,QJHQLHUtD<7HFQRORJtD'H0DWHULDOHV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD,QJ0LQHUD(,QGXVWULDO'H$/ 

3HUILOGHOD3OD]D0HFiQLFD'H)OXLGRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&$PELHQWDOHV<%LRTXtPLFD72 

3HUILOGHOD3OD]D&iOFXOR<ÈOJHEUD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

*'/
3$VRFLDGR$
YDFDQWHV
3HUILOGHOD3OD]D'LGiFWLFD'H/DV0DWHPiWLFDV   

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 
0DWHPiWLFDV

'LGiFWLFD'H/DV0DWHPiWLFDV

0DWHPiWLFDV

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

'HSDUWDPHQWR

'HG

3HUILOGHOD3OD]D'LGiFWLFD'H/DV0DWHPiWLFDV+RUDULR'H0DxDQD   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 
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3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

3

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

3HGDJRJtD

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D'LGiFWLFD'H/DV&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 
3

3HGDJRJtD

3HUILOGHOD3OD]D(GXFDFLyQ,QIDQWLO$QWH/D'LYHUVLGDG'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D$WHQFLyQ(GXFDWLYD'H/DV1HFHVLGDGHV'H$SUHQGL]DMH+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D2UJDQL]DFLyQ'H/DV,QVWLWXFLRQHV+RUDULR'H7DUGH3OD]D1R5HQRYDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&8 

3HUILOGHOD3OD]D$QLPDFLyQ6RFLRFXOWXUDO3OD]D1R5HQRYDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$OEDFHWH 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

'LGiFWLFD'H/DV&LHQFLDV  
([SHULPHQWDOHV

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

0HFiQLFD$GD(,QJ  ([SUHVLyQ*UiILFD(Q/D,QJHQLHUtD
3UR\HFWRV

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D([SUHVLyQ*UiILFD(Q/D,QJHQLHUtD   

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

*'/

3HGDJRJtD

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3

3

7HRUtD(+LVWRULD'H/D(GXFDFLyQ

3URG9HJHWDO<7JLD  3URGXFFLyQ9HJHWDO
$JUDULD 

3HGDJRJtD

'LGiFWLFD<2UJDQL]DFLyQ(VFRODU

'LGiFWLFD'H/DV&LHQFLDV  
([SHULPHQWDOHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&8 

3HUILOGHOD3OD]D([FOXVLyQ6RFLDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76'H,QJHQLHURV$JUyQRPRV&5 

3HUILOGHOD3OD]D)LWRWHFQLD'H(QRORJtD   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76'H,QJHQLHURV$JUyQRPRV&5 

3HUILOGHOD3OD]D9LWLFXOWXUD'H(QRORJtD&XOWLYRV/HxRVRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV$JUyQRPRV<0RQWHV$% 

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD6RFLDO

3URG9HJHWDO<7JLD  3URGXFFLyQ9HJHWDO
$JUDULD 

3URG9HJHWDO<7JLD  3URGXFFLyQ9HJHWDO
$JUDULD 

3HUILOGHOD3OD]D'LVHxR<'HVDUUROOR&XUULFXODU,, 0HWRGRORJtD5HFXUVRV<6LVWHPDV'H(YDOXDFLyQ 'H)DPLOLDV,QGXVWULDOHV'H/D)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D3URFHVR(GXFDWLYR(Q(GXFDFLyQ,QIDQWLO+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D3URFHVRV'H(QVHxDQ]D$SUHQGL]DMH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD 
3HGDJRJtD

'HSDUWDPHQWR

'HG

3HUILOGHOD3OD]D'LGiFWLFD'H/DV&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV+RUDULR'H0DxDQD3OD]D1R5HQRYDEOH   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3

3

3

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

3VLFRORJtD

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&LHQFLDV'H/D6DOXG

3HUILOGHOD3OD]D3VLFRORJtD3VLFRORJtD'H/D6DOXG<'LYHUVLGDG&XOWXUDO<'HVLJXDOGDGHV6RFLDOHV(Q6DOXG   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D3VLFRORJtD'H/D6DOXG'LUHFFLyQ'H7)*+RUDULR'H0DxDQD3OD]D1R5HQRYDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
*'/
3$VRFLDGR$
YDFDQWHV
3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D(GXFDFLyQ

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD

3HUILOGHOD3OD]D3VLFRORJtD'H/D(GXFDFLyQ

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&XHQFD

3HUILOGHOD3OD]D3VLFRSDWRORJtD(YDOXDFLyQ<7UDWDPLHQWR'H/RV3UREOHPDV'HO/HQJXDMH

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO

3HUILOGHOD3OD]D3VLFRORJtD'HO'HVDUUROOR   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD
3

3VLFRORJtD

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D3VLFRORJtD6RFLDO+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3VLFRORJtD%iVLFD

3VLFRORJtD%iVLFD

3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D
(GXFDFLyQ

3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D
(GXFDFLyQ

3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D
(GXFDFLyQ

3VLFRORJtD(YROXWLYD<'H/D
(GXFDFLyQ

3VLFRORJtD6RFLDO

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&8

3HUILOGHOD3OD]D+LVWRULD'HO$UWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H/HWUDV'H&5HDO
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3HUILOGHOD3OD]D,WLQHUDULRV3DWULPRQLDOHV'H&DVWLOOD/D0DQFKD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&$PELHQWDOHV<%LRTXtPLFD72 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q4XtPLFD$QDOtWLFD(Q/RV&DPSRV%LRTXtPLFR<0HGLRDPELHQWDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&RPXQLFDFLyQ

3HUILOGHOD3OD]D'RFXPHQWDFLyQ  
'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH(O$O  

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&RPXQLFDFLyQ

3HUILOGHOD3OD]D3HULRGLVPR   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H$UTXLWHFWXUD'H7ROHGR

3HUILOGHOD3OD]D'LEXMR/LEUH   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H$UTXLWHFWXUD'H7ROHGR

3HUILOGHOD3OD]D&RQVWUXFFLyQ$UTXLWHFWyQLFD

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$OEDFHWH

3

3

3

3

3

3

3

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D4XtPLFD*HQHUDO7HFQRORJtD0HGLRDPELHQWDO  
'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH(O$O3OD]D1R5HQRYDEOH

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

+LVWRULD'HO$UWH

+LVWRULD'HO$UWH

4$QDOtWLFD<7JLD
$OLPHQWRV

'SWR(Q&RQVWLWXFLyQ

'SWR(Q&RQVWLWXFLyQ

'SWR(Q&RQVWLWXFLyQ

'SWR(Q&RQVWLWXFLyQ

4XtPLFD)tVLFD

'HSDUWDPHQWR

+LVWRULD'HO$UWH

+LVWRULD'HO$UWH

4XtPLFD$QDOtWLFD

3HULRGLVPR

3HULRGLVPR

3UR\HFWRV$UTXLWHFWyQLFRV

&RPSRVLFLyQ$UTXLWHFWyQLFD

4XtPLFD)tVLFD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0&
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25791

3$VRFLDGR$

*'/

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3

3

3

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

&LHQFLDV0pGLFDV

+LVWRULD'HO$UWH

+LVWRULD'HO$UWH

'HSDUWDPHQWR

+LVWRULD'H/D&LHQFLD

)DUPDFLD<7HFQRORJtD  
)DUPDFpXWLFD

)DUPDFLD<7HFQRORJtD  
)DUPDFpXWLFD

0HGLFLQD

)LVLRORJtD

+LVWRULD'HO$UWH

+LVWRULD'HO$UWH

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

&LHQFLDV0pGLFDV

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD7UDQVYHUVDO<$SR\R0HWRGROyJLFR&OtQLFR<(Q([SHULPHQWDFLyQ$QLPDO+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H&LXGDG5HDO 
0HGLFLQD

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD,QWHJUDGD<3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H/DV0DWHULDV'H+LVWRULD'H/D&LHQFLD(Q(O*UDGR'H0HGLFLQD+RUDULR'H7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)DUPDFLD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D([SHULHQFLD3URIHVLRQDO<'RFHQFLD(Q*HVWLyQ</HJLVODFLyQ)DUPDFpXWLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)DUPDFLD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D([SHULHQFLD3URIHVLRQDO(Q*HVWLyQ'H(QVD\RV&OtQLFRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD'H/D,QYHVWLJDFLyQ&OtQLFD<7UDVODFLRQDO 2QFRORJtD    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3

3

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

'HG

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD,QWHJUDGD<3RU2EMHWLYRV'H/D)LVLRORJtD+XPDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H+XPDQLGDGHV'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D0XVHRORJtD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H+XPDQLGDGHV'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D+LVWRULD'HO$UWH   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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25792

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3$VRFLDGR$
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D&RQWDELOLGDG*HQHUDO<$QiOLVLV&RQWDEOH+RUDULR 'H 0D xDQD < 7D UGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR<&&6RFLDOHV'H&5 

3HUILOGHOD3OD]D2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR<&&6RFLDOHV'H&5 

3HUILOGHOD3OD]D&UHDFLyQ'H(PSUHVDV+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV72 

3HUILOGHOD3OD]D'LUHFFLyQ'H2SHUDFLRQHV+RUDULR'H0DxDQD< 7D UGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&(FRQyPLFDV<(PS$% 

3

3

3

3

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H$GPLQLVWUDFLyQ<'LUHFFLyQ'H 2SH UD F RQH
L
V +RUD ULR 'H 7D UGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&(FRQyPLFDV<(PS$% 

3HUILOGHOD3OD]D&RQWDELOLGDG*HQHUDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&LHQFLDV'H/D6DOXG

$GPLQLVWUDFLyQ'H
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H
(PSUHVDV

&LHQFLDV0pGLFDV

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D$OWHUDFLRQHV'H/D9R]<'H/D'HJOXFLyQ$OWHUDFLRQHV'HO/HQJXDMH,,'LUHFFLyQ'H7)*

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D

(FRQRPtD)LQDQFLHUD<
&RQWDELOLGDG

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

(FRQRPtD)LQDQFLHUD<
&RQWDELOLGDG

2WRUULQRODULQJRORJtD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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25793

3$VRFLDGR$

*'/

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&(FRQyPLFDV<(PS$% 

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H$QiOLVLV(FRQyPLFR+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&(FRQyPLFDV<(PS$% 

3HUILOGHOD3OD]D(FRQRPtD)LQDQFLHUD+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH3OD]D1R5HQRYDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG5HODFLRQHV/DE<55++$OEDFHWH 

3

3

3HUILOGHOD3OD]D'LUHFFLyQ'H5HFXUVRV+XPDQRV<'LUHFFLyQ(VWUDWpJLFD+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR(6'H,QJHQLHUtD,QIRUPiWLFD$OEDFHWH 

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

&RPHUFLDOL]DFLyQ(,QYHVWLJDFLyQ 
'H0HUFDGRV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

$QiOLVLV(FRQyPLFR<  )XQGDPHQWRV'HO$QiOLVLV  
)LQDQ]DV
(FRQyPLFR

$QiOLVLV(FRQyPLFR<  (FRQRPtD)LQDQFLHUD<  
)LQDQ]DV
&RQWDELOLGDG

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

3HUILOGHOD3OD]D*HVWLyQ(PSUHVDULDO3HUILO/LQJtVWLFR%LOLQJH 'RFHQFLD(Q,QJOpV +RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR(6'H,QJHQLHUtD,QIRUPiWLFD$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D*HVWLyQ(PSUHVDULDO+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 
$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

$GPLQLVWUDFLyQ'H  
(PSUHVDV

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

'HSDUWDPHQWR

'HG

3HUILOGHOD3OD]D&RPHUFLDOL]DFLyQ  (,QYHVWLJDFLyQ'H0HUFDGRV   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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25794

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR<&&6RFLDOHV'H&5 

3HUILOGHOD3OD]D8WLOL]DFLyQ'H+HUUDPLHQWDV,QIRUPiWLFDV$YDQ]DGDV(Q$XGLWRUtD   

*'/

&HQWURGHVWLQR(6'H,QIRUPiWLFD&5HDO 
3

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

/HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV

(FR(VS(  
+LVWRULD(,QVWLWXFLRQHV  
,QW(FRQRPHW(+(  (FRQyPLFDV
,QV(F 

3HUILOGHOD3OD]D$SOLFDFLRQHV'LVWULEXLGDV(Q,QWHUQHW6LVWHPDV'LVWULEXLGRV<3URJUDPDFLyQ&RQFXUUHQWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

(FRQRPtD$SOLFDGD

(FR(VS(  
(FRQRPtD$SOLFDGD
,QW(FRQRPHW(+( 
,QV(F 

(FR3RO+DF  
3XE(VW(FR(PS< 
3RO(F 

3HUILOGHOD3OD]D+LVWRULD(FRQyPLFD0XQGLDO<'H(VSDxD'HVGH/RV2UtJHQHV+DVWD/D$FWXDOLGDG<'H+LVWRULD'H/D(PSUHVD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV72 

3HUILOGHOD3OD]D(FRQRPtD(VSDxROD(,QWHUQDFLRQDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR<&&6RFLDOHV'H&5 

3HUILOGHOD3OD]D(FRQRPtD3ROtWLFD<+DFLHQGD3~EOLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV72 
3

$QiOLVLV(FRQyPLFR<  (FRQRPtD)LQDQFLHUD<  
)LQDQ]DV
&RQWDELOLGDG

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D0DWHPiWLFDV(PSUHVDULDOHV+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH3OD]D1R5HQRYDEOH   

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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25795

3$VRFLDGR$

*'/

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR<&&6RFLDOHV'H&5 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR3URFHVDO+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV72 
3

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR3~EOLFR5RPDQR<'HUHFKR3ULYDGR5RPDQR+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV72 

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

3HUILOGHOD3OD]D([SHULHQFLD3UiFWLFD<'RFHQWH(Q3URFHVRV-XULVGLFFLRQDOHV&LYLOHV<3HQDOHV+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV72 

3HUILOGHOD3OD]D([SHULHQFLD3UiFWLFD<'RFHQWH(Q3URFHVRV-XULVGLFFLRQDOHV&LYLOHV<3HQDOHV+RUDULR'H7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV72 

3HUILOGHOD3OD]D([SHULHQFLD3UiFWLFD<'RFHQWH(Q3URFHVRV-XULVGLFFLRQDOHV&LYLOHV<3HQDOHV+RUDULR'H7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO3~EOLFR<5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHV  
'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH(O$O  

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 
&LHQFLD-XUtGLFD<  
'HUHFKR3~EOLFR

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

'HSDUWDPHQWR

'HG

3HUILOGHOD3OD]D7HFQRORJtD'H&RPSXWDGRUHV(VWUXFWXUD'H&RPSXWDGRUHV<5HGHV   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

'HUHFKR3URFHVDO

'HUHFKR5RPDQR

'HUHFKR3URFHVDO

'HUHFKR3URFHVDO

'HUHFKR3URFHVDO

'HUHFKR,QWHUQDO3~EOLFR<5HODO 
,QWHUQDFLRQDOHV

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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25796

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3

3

3

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV  
7UDEDMR6RFLDO
6RFLDOHV

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  'HUHFKR'HO7UDEDMR<'H/D  
7UDEDMR6RFLDO
6HJXULGDG6RFLDO

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  'HUHFKR'HO7UDEDMR<'H/D  
7UDEDMR6RFLDO
6HJXULGDG6RFLDO

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR
/D(PSUHVD

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR
/D(PSUHVD

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D6HUYLFLRV6RFLDOHV*HQHUDOHV<(VSHFLDOL]DGRV+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 
3

'HUHFKR'HO7UDEDMR<  7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV  
6RFLDOHV
7UDEDMR6RFLDO

3HUILOGHOD3OD]D7UDEDMR6RFLDO<6HUYLFLRV6RFLDOHV6RFLRVDQLWDULRV+RUDULR'H0DxDQD3OD]D1R5HQRYDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&&6RFLDOHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D3ROtWLFDV3~EOLFDV'H(PSOHR(,JXDOGDG+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR<&&6RFLDOHV'H&5 

3HUILOGHOD3OD]D6HJXULGDG6RFLDO<'LUHFFLyQ'H7)*   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR<&&6RFLDOHV'H&5 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR<&&6RFLDOHV'H&5 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR+RUDULR'H0DxDQD<7DUGH  
'XUDFLyQ3UHYLVWD'HO&RQWUDWR'HVGH(O$O3OD]D1R5HQRYDEOH  

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR'H$OEDFHWH 
3

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR
/D(PSUHVD

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR   

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWH HLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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3$VRFLDGR$

*'/

'HSDUWDPHQWR
,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D ,QJHQLHUtD'H/D&RQVWUXFFLyQ
(GLILFDFLyQ

'HG
3

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

,QJHQLHUtD(OpFWULFD
,QJ(OHF(OHFWUR  
$XWRPiWLFD<&RPXQ

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

$FWLYLGDG)tVLFD<  
&LHQFLDV'HO'HSRUWH

$FWLYLGDG)tVLFD<  
&LHQFLDV'HO'HSRUWH

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

,QJ(OHF(OHFWUR  
,QJHQLHUtD'H6LVWHPDV<  
$XWRPiWLFD<&RPXQ $XWRPiWLFD

,QJHQLHUtD'H6LVWHPDV<  
,QJ(OHF(OHFWUR  
$XWRPiWLFD<&RPXQ $XWRPiWLFD

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&'HO'HSRUWH'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q(O*UDGR'H&LHQFLDV'H/D$FWLYLGDG)tVLFD<'HO'HSRUWH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&'HO'HSRUWH'H7ROHGR 
3

$FWLYLGDG)tVLFD<  
&LHQFLDV'HO'HSRUWH

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

3HUILOGHOD3OD]D$FWLYLGDG)tVLFD$GDSWDGD'RFHQFLD(Q0iVWHU(Q,QYHVWLJDFLyQ(Q&LHQFLDV'HO'HSRUWH *pQHUR'LVFDSDFLGDG<$FWLYLGDG)tVLFD    

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&'HO'HSRUWH'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D6DOXG<$FWLYLGDG)tVLFD   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D5REyWLFD,QGXVWULDO&RQWURO'H3URFHVRV<$XWRPDWL]DFLyQ'H/D3URGXFFLyQ   

*'/

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHUtD,QGXVWULDO7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D$XWRPDWL]DFLyQ,QGXVWULDO5REyWLFD,QGXVWULDO'LUHFFLyQ'H7)*   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV'H&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D,QVWDODFLRQHV(OpFWULFDV'H%DMD7HQVLyQ&HQWUDOHV(OpFWULFDV'LUHFFLyQ'H7)*3OD]D1R5HQRYDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR(76,QJ&DPLQRV&DQDOHV<3XHUWRV&5 

3HUILOGHOD3OD]D7DOOHU(Q7HFQRORJtDV'H(VWUXFWXUDV'HO*UDGR(Q,QJHQLHUtD&LYLO<7HUULWRULDO3UR\HFWR<&RQVWUXFFLyQ'H3XHQWHV<7UDEDMR3UR\HFWXUDO'LVHxR<'LPHQVLRQDPLHQWR 
'H8QD(VWUXFWXUD(Q(O0iVWHU(Q,&&3   



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

*'/

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D*HVWLyQ'H6HUYLFLRV'H6DOXG<'LUHFFLyQ'H7)*   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD0pGLFR4XLU~UJLFD<'LUHFFLyQ'H7)*   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H7UDEDMR6RFLDO'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D(VWUXFWXUD6RFLDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D6RFLRORJtD'H/D(GXFDFLyQ   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&(GXF<+XPDQLGDGHV'H&8 

3HUILOGHOD3OD]D(VWUXFWXUD6RFLDO   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H+XPDQLGDGHV'H$OEDFHWH 

3

3

3

3

6RFLRORJtD

6RFLRORJtD

6RFLRORJtD

)LORVRItD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

'HSDUWDPHQWR

'HG

3HUILOGHOD3OD]D&RUULHQWHV$FWXDOHV'HO3HQVDPLHQWR+RUDULR'H0DxDQD   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU
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3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D&LHQFLDV'H/D(QIHUPHUtD'LUHFFLyQ'H7*)   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD(QIHUPHUtD&RPXQLWDULD'LUHFFLyQ'H7*)   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H(QIHUPHUtD'LUHFFLyQ'H7)*3OD]D1R5HQRYDEOH   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD,QIDQWLO<'LUHFFLyQ'H7)*   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]DeWLFD</HJLVODFLyQ<'LUHFFLyQ'H7)*   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H$OEDFHWH 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3

3

3

3

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]DeWLFD</HJLVODFLyQ<'LUHFFLyQ'H7)*   

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU
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3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3
(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

0DxDQ D V     &HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&LHQFLDV'H/D6DOXG

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD(Q6DOXG0HQWDO+RUDULR'H

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD0DWHUQDO'LUHFFLyQ'H7)*+RUDULR'H0DxDQD

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD

3

3

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD0pGLFR4XLU~UJLFD8UJHQFLDV<(PHUJHQFLDV'LUHFFLyQ'H7)*+RUDULR'H0DxDQD

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D,QWURGXFFLyQ$/D6DOXG3~EOLFD'LUHFFLyQ'H7)*   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD

3HUILOGHOD3OD]D'LYHUVLGDG&XOWXUDO<'HVLJXDOGDGHV6RFLDOHV(Q6DOXG'LUHFFLyQ'H7)*+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(QIHUPHUtD'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D0pWRGRV'H,QYHVWLJDFLyQ(Q6DOXG'LUHFFLyQ'H7)*+RUDULR'H0DxDQD

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

*'/

3$VRFLDGR$

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3',

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)LVLRWHUDSLD<(QIHUPHUtD 

3HUILOGHOD3OD]D1XWULFLyQ<'LHWpWLFD+RUDULR'H0DxDQD

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)LVLRWHUDSLD<(QIHUPHUtD 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3HUILOGHOD3OD]D)LVLRORJtD+XPDQD<'LUHFFLyQ'H7)*+RUDULR'H0DxDQD

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&LHQFLDV'H/D6DOXG

3HUILOGHOD3OD]D(VWDGtVWLFD3DUD&LHQFLDV'H/D6DOXG<'LUHFFLyQ'H7)*+RUDULR'H7DUGH

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&LHQFLDV'H/D6DOXG

3HUILOGHOD3OD]D)DUPDFRORJtD

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&LHQFLDV'H/D6DOXG

3HUILOGHOD3OD]D(QIHUPHUtD&RPXQLWDULD3UiFWLFXP<'LUHFFLyQ'H7)*+RUDULR'H0DxDQD

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H&LHQFLDV'H/D6DOXG

3HUILOGHOD3OD]D)LVLRORJtD+XPDQD<'LUHFFLyQ'H7)*+RUDULR'H7DUGH

3

3

3

3

3

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD
2FXS 

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

*'/

3$VRFLDGR$

'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU
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3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR



3$VRFLDGR$

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR
3

3

3

3$VRFLDGR$

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)LVLRWHUDSLD<(QIHUPHUtD 

3HUILOGHOD3OD]D3UiFWLFXP<'LUHFFLyQ'H7)*   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)LVLRWHUDSLD<(QIHUPHUtD 
3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3

3HUILOGHOD3OD]D)LVLRWHUDSLD(Q3HOYLSHULQHRORJtD3LODWHV7HUDSpXWLFR<(MHUFLFLRV+LSRSUHVLYRV   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)LVLRWHUDSLD<(QIHUPHUtD 

3HUILOGHOD3OD]D0RUIRVLRORJtD<3DWRORJtD*HQHUDO+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)LVLRWHUDSLD<(QIHUPHUtD 

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H(QIHUPHUtD+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)LVLRWHUDSLD<(QIHUPHUtD 

3HUILOGHOD3OD]D&LHQFLDV'H/D(QIHUPHUtD+RUDULR'H0DxDQD   

*'/

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H)LVLRWHUDSLD<(QIHUPHUtD 
3

(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

)LVLRWHUDSLD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

)LVLRWHUDSLD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

(QIHUPHUtD  
(QIHUPHUtD
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 

3

3URIHVRU$$VRFLDGR$7LSR

3$VRFLDGR$

*'/

3HUILOGHOD3OD]D&LHQFLDV'H/D(QIHUPHUtD+RUDULR'H0DxDQD3OD]D1R5HQRYDEOH



'HSDUWDPHQWR

'HG

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD



3OD]D
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQGHSRUODTXHVHFRQYRFDQSOD]DVGHFRQWUDWDGRODERUDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRU

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H0pULWRV&RQW3', 

&RQYRFDWRULD'/'0& 
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ANEXO II

INSTANCIA/CURRÍCULUM PARA PLAZAS DE CONTRATADO LABORAL
DOCENTE E INVESTIGADOR, EN RÉGIMEN TEMPORAL
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Castilla - La Mancha.
El abajo firmante DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta instancia/currículum
y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que el
responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), cuya dirección postal
es calle Altagracia nº 50, 13071-Ciudad Real y teléfono 902204100. Le informamos que sus datos serán tratados por
la Universidad cuya finalidad es la gestión de personal y puede obtener más información sobre el tratamiento de sus
datos personales en el Registro de actividades de tratamiento accesible en la dirección de internet www.uclm.es/psi.
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, limitación,
portabilidad y oposición de sus datos, y que los mismos los puede ejercitar ante el delegado para la protección de
los datos personales. Sus datos de contacto son: Universidad de Castilla-La Mancha, Asesoría Jurídica, Calle
Altagracia número 50, 13071-Ciudad Real, Número de teléfono: +34 902 204 100, Número de fax: +34 902 204
130, Correo electrónico: protección.datos@uclm.es, adjuntado copia de documento que acredite su identidad.

FIRMA:

En

a

de

de
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DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCION PARTICULAR:
CIUDAD:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL
ORGANISMO:
FACULTAD, ESCUELA, INSTITUTO ó EMPRESA:
DEPT./SECC./ UNIDAD ESTR.:
CATEGORÍA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO:
DIRECCIÓN POSTAL:
TELÉFONO:
PLANTILLA
CONTRATADO
BECARIO

DEDICACION:

A TIEMPO
COMPLETO
A TIEMPO PARCIAL

INTERINO
FORMACIÓN ACADÉMICA

LICENCIATURA/INGENIERÍA/GRADO/MASTER:
CENTRO:
FECHA:
CALIFICACIÓN:
DOCTORADO:
TÍTULO:
DEPARTAMENTO:
CALIFICACIÓN:
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BECAS DISFRUTADAS

Tipo

Fecha

Entidad Financiadora

CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y OTROS CURSOS RECIBIDOS

Fechas

Puesto

Institución

IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R=regular, B=bien, C=correctamente)

Idioma

Habla

Lee

OTROS MÉRITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Escribe
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DOCENCIA EN TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE 1ER, 2º Y 3ER CICLO

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

DOCENCIA NO UNIVERSITARIA

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

DOCENCIA COMO COLABORADOR HONORIFICO UNIVERSITARIO / TUTOR MIR

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE

Titulo del Proyecto

Desde:

Duración
Hasta:

Investigador Principal

AÑO XXXVIII Núm. 128

2 de julio de 2019

OTROS MÉRITOS DOCENTES

25808

Autores

Titulo

Ref. Revista/Libro

Tipo Particip.

Congreso

Publicación

Clave

Lugar Celebración Año

PONENCIAS Y COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

Titulo

Autores (p.o. de firma)

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave. CLAVE: L= libro completo, CL.= capítulo de libro, A= artículo, R= revista, E=editor

PUBLICACIONES (Incluir únicamente la relación de estas con mención expresa de los datos solicitados)
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Entidad Financiadora

Duración
Hasta:

Localidad

Desde:

Duración
Hasta:

País

Año

Duración

Tema

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS

Empresa / Admistr. Financiadora

Clave D=doctorado, P=postdoctoral. Y=invitado, C=contratado, O=otras (especificar)

Titulo del Contrato

Centro

Desde:

Investigador Principal

Investigador Responsable

Clave

PARTICIPACION EN CONTRATOS DE INVESTIGACION DE ESPECIAL RELEVANCIA CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES

Titulo Proyecto

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS
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DIRECCIÓN TESIS DOCTORALES

Titulo

Fechas

Universidad

OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL / MÉRITOS ASISTENCIALES

Puesto

Fecha

Empresa / Organismo

PUESTOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Puesto

Fecha

Empresa

OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO

Actividad

Fecha

Organismo

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICA

Actividad

Fecha

Organismo

PREMIOS

Descripción

Fecha

Organismo que lo concede

OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR

AÑO XXXVIII Núm. 128

2 de julio de 2019

25812

ANEXO III
BAREMO

GENERAL

PARA

LA

CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD Y

DE

PLAZAS

DE

PROFESORADO

PROFESORADO CONTRATADO CON

CARÁCTER TEMPORAL
Los méritos y capacidades que se han de valorar se dividen en seis bloques: formación
académica, actividad docente, actividad investigadora, actividad profesional, otros méritos y grado de
adecuación a las necesidades docentes e investigadoras. En la puntuación final de cada uno de estos
bloques se aplicará una ponderación en función del tipo de plaza de que se trate, de acuerdo con los
valores, expresados en porcentajes, que se presentan en la tabla siguiente:

AYU

AYUD

ASOC. TP

(*)

Formación Académica……………..

40%

20%

15%

10%

Actividad Docente…………………..

10%

20%

15%

25%

Actividad Investigadora…………….

10%

20%

5%

25%

Actividad Profesional……………….

5%

5%

30%

5%

Otros Méritos………………………..

5%

5%

5%

5%

Grado Adecuación………………….

30%

30%

30%

30%

(*) Funcionarios interinos, profesores colaboradores y profesores contratados doctores con carácter
temporal.
La relación de aspectos a valorar en cada bloque por las comisiones de evaluación será el
siguiente:
I. FORMACIÓN ACADÉMICA (hasta 10 puntos)
a) Titulación principal, relacionada con la plaza convocada. Expediente académico, hasta 5
puntos
b) Becas (colaboración, Tercer ciclo, FPI, FPU, etc). Hasta 2 puntos
c) Otras titulaciones, hasta 1 punto
d) Cursos de formación docente y otros cursos recibidos, hasta 1 punto
e) Otros méritos de formación académica, hasta 1 punto
II. ACTIVIDAD DOCENTE (hasta 10 puntos)
a) Docencia en titulaciones universitarias de 1º, 2º y 3er. ciclo, hasta 7 puntos
b) Docencia no universitaria, hasta 1 punto
c) Participación en proyectos de innovación y mejora docente, hasta 1 punto
d) Otros méritos docentes, hasta 1 punto
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III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (hasta 10 puntos)
a) Publicaciones científicas y trabajos de creación artística: libros, capítulos de libros,
publicaciones en revistas, patentes y exposiciones (se otorgará una valoración superior a los artículos
publicados en revistas incluidas en bases de datos de reconocimiento internacional y a los libros
publicados en editoriales de prestigio). Hasta 4 puntos
b) Participación en proyectos de investigación (se otorgará una valoración superior a los
proyectos obtenidos en convocatorias públicas sometidos a procesos de evaluación externa y según
el carácter: europeo, nacional o regional). Hasta 2 puntos
c) Ponencias y comunicaciones presentadas en congresos y reuniones científicas (se valorará
según el carácter del congreso: internacional, nacional o local). Hasta 1,5 puntos
d) Estancias en otras Universidades y centros de investigación (se otorgará una valoración
superior a las estancias en universidades y centros de investigación extranjeros). Hasta 1,5 puntos
e) Otros méritos de investigación y/o creación artística. Hasta 1 punto
IV. ACTIVIDAD PROFESIONAL (hasta 10 puntos)
a) Experiencia profesional fuera del ámbito de la docencia universitaria durante los últimos 10
años, hasta 6 puntos
b) Puestos de dirección y gestión, hasta 2 puntos
c) Otros méritos relacionados con la actividad profesional, hasta 2 puntos
V. OTROS MÉRITOS (hasta 10 puntos)
a) Otras actividades de carácter científico, técnico o artístico. Hasta 5 puntos
b) Gestión académica. Hasta 3 puntos
c) Premios (fin de carrera, de doctorado, etc). Hasta 2 puntos
VI. GRADO DE ADECUACIÓN (hasta 10 puntos)
a) Por el grado de adecuación a las necesidades docentes e investigadoras de la plaza, según
informe justificado del departamento al que se adscribe la plaza, hasta 10 puntos.
Para poder ser propuesto, el candidato debe obtener, al menos, una puntuación global de CINCO
puntos.
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&RPLVLyQGH6HOHFFLyQ
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SR. D. Juan José López Cela, Vicerrector de Profesorado, por delegación del Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Castilla – La Mancha.
6HFUHWDULR:
D. José /XLV3UDGR/DJXQD.- Director Académico del Vicerrectorado de Profesorado.

'RFWRUHVQRPEUDGRVSRUHO&RQVHMRGH*RELHUQRGHOD8QLYHUVLGDGGH&DVWLOOD±/D0DQFKD

7LWXODUHV
Dª. María Dionisia Elche Hortelano.- Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
D. Antonio Juan Barbero García.- Facultad de Farmacia de Albacete.
Dª. Mairena Martín López.- Facultad de Enfermería de Ciudad Real.

6XSOHQWHV
D. Juan de Dios Navarro López.- Facultad de Medicina de Ciudad Real.
Dª. Marcela Genero Bocco.- Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ciudad Real
(O'LUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWRDOTXHILJXUHDGVFULWDODSOD]D
(O'HFDQR'LUHFWRUGHO&HQWURDOTXHILJXUHDGVFULWDODSOD]D
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 14/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y de construcción de instalación eléctrica. [2019/6142]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido de la notificación de la resolución emitida por la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, que se indica en el anexo adjunto a esta notificación.
Se realiza el presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, Avda. río Estenilla s/n de
Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Se advierte al interesado que la resolución que se notifica, no agota la vía administrativa, pudiendo interponer recurso
de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación oficial de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-juntay -susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma
vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.”
Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Toledo, 14 de junio de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

Anexo
Expediente: 2703/00930.
Interesado: Agrupación Naturalista Esparvel.
Acto: Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería sobre autorización administrativa previa y de
construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada “PFV Bargas”, infraestructuras auxiliares y de evacuación
(Ref: 2703/00930).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 14/06/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa de transmisión de instalación eléctrica. [2019/6143]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido de la notificación de la resolución emitida por la Dirección General de Industria, Energía
y Minería, que se indica en el anexo adjunto a esta notificación.
Se realiza el presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, Avda. río Estenilla s/n de
Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Se advierte al interesado que la resolución que se notifica, no agota la vía administrativa, pudiendo interponer recurso
de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación oficial de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-juntay -susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma
vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.”
Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Toledo, 14 de junio de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

Anexo
Expediente: 2705/0254-T1.
Interesado: Energías Margua, S.A.
Acto: Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería sobre autorización de transmisión de la titularidad de centro de seccionamiento “CS Nuñez De Balboa 23” y línea subterránea de alta tensión 20 kV en P.I. Henares
II de Marchamalo (Guadalajara). (Ref: 2705/00254-T1).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 25/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, de
requerimiento de información relativo al pago de la ayuda correspondiente por la realización de curso
FPTD/2016/016/5033. [2019/6154]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, el contenido de la notificación del requerimiento emitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca, por el cual se solicita información de datos bancarios para poder realizar el pago
correspondiente a la ayuda de transporte por la realización del curso FPTD/2016/016/5033.
Se realiza el presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de Formación de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, C/ Parque de San Julián, 13 – Cuenca, en horario de 9 a 14 horas.
Se advierte al interesado que la resolución que se notifica, no agota la vía administrativa, pudiendo interponer recurso
de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación oficial de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y siguientes de
la 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.
Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Cuenca, 25 de junio de 2019

El Director Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

Anexo
Expediente: FPTD/2016/016/5033
NIF: 04658720R
Acto: Requerimiento de información bancaria para proceder al pago de la ayuda al transporte correspondiente al curso
FPTD/2016/016/5033.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 24/06/2019, de la Secretaría General, por la que se notifica el emplazamiento a los interesados en
los recursos contencioso-administrativos que se reseñan, interpuestos ante la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. [2019/6144]
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se comunica que con esta fecha se ha ordenado remitir a la Sección 1ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los expedientes administrativos correspondientes a los procedimientos ordinarios con número de autos 353/2019, seguido a instancia del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, y 355/2019, seguido a instancia de Dª. Victoria Sánchez Torné.
Ambos procedimientos se dirigen contra el Decreto 11/2019, de 18 de marzo, de planificación farmacéutica y requisitos,
personal y autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines (DOCM nº 62 de 28 de marzo de 2019). Lo que se
hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo pueda personarse como demandado en
el expresado recurso, en el plazo de nueve días contados a partir del siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha. Si la personación se hiciera posteriormente a dicho plazo, se les tendrá por parte para los trámites
no precluídos. Asimismo, si no se personare oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarle notificación de clase alguna.
Toledo, 24 de junio de 2019

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ

2 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 06/05/2019 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2019/6160]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
Interesado/a: Celia Fresno García
Localidad: Azuqueca de Henares
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento: Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre
nº 1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 24 de junio de 2019

La Directora Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

2 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 22/05/2019, de la Dirección-Gerencia, por la que se aprueba la modificación de la composición del
Comité de Ética del Área de Salud de Talavera de la Reina. [2019/6148]
Mediante Resolución de 04 de agosto de 2008 de la Dirección Gerencia del Sescam (DOCM nº 170, de 18 de agosto),
se acuerda la constitución del Comité de Ética del Área de Salud de Talavera de la Reina.
Comprobado que la nueva composición se ajusta a lo establecido en el Decreto 95/2006, de los Comités de Ética Asistencial en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, esta Dirección-Gerencia ha adoptado la siguiente:
Resolución
1.- Aprobar la modificación de la composición del Comité de Ética del Área de salud de Talavera de la Reina, en los
siguientes términos:
Dejan de formar parte del CEA:
María López Gómez.
Mercedes Orihuela Berea.
Mª Teres Aceituno Muñoz.
Mª Reyes García Díaz-Guerra.
Antonio Viana Alonso.
José Juan Carbayo García.
Mª Luisa Torijano Casaluenga
Se incorporan al CEA:
Esther Ahijado Ramiro.
Miguel Ángel Taberna Izquierdo.
José Félix Sastre García.
Almudena Herrero Domingo.
Silvia Estefanía García González.
Ricardo Vargas García-Tenorio.
Aránzazu Ibáñez Higuera.
2. La composición actual del Comité de Ética del Área de Salud de Talavera de la Reina, es por tanto la siguiente:
Ángel García Millán.
Clementina Acedo Claro.
Vicente Andrés Luis.
Jesús Meléndez Sánchez.
Antonio Villar Ramos.
Jesús García Valdivieso.
María del Carmen Fernández Fernandez
Esther Ahijado Ramiro.
Miguel Ángel Taberna Izquierdo.
José Félix Sastre García.
Almudena Herrero Domingo.
Silvia Estefanía García González.
Ricardo Vargas García-Tenorio.
Aránzazu Ibáñez Higuera.
Toledo, 22 de mayo de 2019

La Directora-Gerente
REGINA LEAL EIZAGUIRRE

2 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 17/06/2019, de la Dirección-Gerencia, por la que se aprueba la modificación de la composición del
Comité de Ética del Área de Salud de Guadalajara. [2019/6149]
Mediante Resolución de 5 de junio de 2007 de la Dirección Gerencia del Sescam (DOCM nº 129, de 20 de junio), se
acuerda la constitución del Comité de Ética del Área de Salud de Guadalajara.
Comprobado que la nueva composición se ajusta a lo establecido en el Decreto 95/2006, de los Comités de Ética Asistencial en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, esta Dirección-Gerencia ha adoptado la siguiente:
Resolución
1.- Aprobar la modificación de la composición del Comité de Ética del Área de salud de Guadalajara, en los siguientes
términos:
Dejan de formar parte del CEA:
María del Mar Soler Sánchez.
José Luis Morenillas Cimas.
María Alija Merillas.
Rafael Magro Perteguer.
Matilde Rueda Solache.
Javier Mateos Hernández.
Se incorporan al CEA:
Carolina Sienes Sierra.
Javier Eduardo Blanco González.
Antonio Viana Alonso.
Pedro Horcajo Aranda.
Yoouel Yaqoob Noah Al Marbena.
2. La composición actual del Comité de Ética del Área de Salud de Guadalajara, es por tanto la siguiente:
Presidente:
Ángel López Moya.
Vicepresidente:
Enrique Marín Palma.
Secretaria:
Margarita Sánchez García.
Vocales:
Pablo Ranera García.
Ana Isabel Martínez Muñoz.
José Ramón Jiménez Redondo.
Mercedes Hornillos Calvo.
Eva Hernández Caballero.
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Carolina Sienes Sierra.
Javier Eduardo Blanco González.
Antonio Viana Alonso.
Pedro Horcajo Aranda.
Yoouel Yaqoob Noah Al Marbena.
Toledo, 17 de junio de 2019

La Directora-Gerente
REGINA LEAL EIZAGUIRRE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 19/06/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se
aprueba la modificación de la autorización del centro privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Virgen del Carmen, de Toledo, por ampliación, reducción o sustitución de enseñanzas. [2019/6156]
Visto el expediente iniciado a instancia de Dña. Mª Eugenia Tomás Ruiz, en representación de la titularidad del Centro
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Virgen del Carmen”, con código de centro 45003498 y domicilio
en Avenida de la Reconquista, 1, de Toledo, solicitando la modificación de la autorización, y en ejercicio de las competencias que me otorga el Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución
de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Aprobar la modificación de la autorización del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
“Virgen del Carmen”, quedando configurado de la siguiente manera:
- Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
- Denominación específica: “Virgen del Carmen”.
- Titular: Fundación Educación Alternativa 1826.
- Código de centro: 45003498.
- Domicilio: Avenida de la Reconquista, 1.
- Localidad: Toledo.
- Provincia: Toledo.
- Enseñanzas autorizadas:
· Primer Ciclo de Educación Infantil: 5 unidades, 69 puestos escolares.
. Segundo Ciclo de educación Infantil: 6 unidades, 150 puestos escolares.
. Educación Primaria: 13 unidades, 321 puestos escolares.
. Educación Secundaria: 12 unidades, 360 puestos escolares.
. Bachillerato de Ciencias: 5 unidades, 175 puestos escolares.
. Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Segundo. Esta autorización obliga al titular del centro, en caso de que se fuera a modificar el carácter propio del mismo,
al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Tercero. La presente modificación de la autorización, surtirá efecto a partir del inicio del curso escolar 2019/2020.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de junio de 2019

La Viceconsejera de Educación,
Universidades e Investigación
MARÍA DOLORES LÓPEZ SANZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 06/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, sobre
información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución
de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 16211001153 y 16241000810. [2019/5606]
A los afectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación de
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 16211001153 y 16241000810
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica. S.A.U.
Situación: Término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca). Calles afectadas: Pablo VI, Veredilla, Av. Juan Carlos I, El
Parque y General Amarelle.
Características principales: Línea subterránea de media tensión, 20 kV simple circuito, de conexión entre el centro de
transformación (CT) “González” y el CT “Parque” y reforma del CT “Parque”. Las actuaciones a realizar son:
1. Línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, de conexión entre el CT “González” (número de expediente:
16241000194) y el CT “Parque”. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3 x (1x240) mm2. Longitud: 316 m (303 m de canalización).
2. Reforma del CT “Parque” (número de expediente: 16241000810), se sustituyen las celdas de línea y protección existentes por tres celdas de línea y una de protección de aislamiento y corte en SF6 (3L + 1P).
Finalidad: Mejorar la arquitectura de la red eléctrica de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca, situado en Parque de San Julián, nº 13, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.
Cuenca, 6 de junio de 2019

El Director Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

2 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, sobre la ocupación temporal de terrenos de la vía pecuaria Cañada de los Serranos, en el término municipal
de Alhambra (Ciudad Real), con destino a cruce subterráneo de tubería de agua para riego. Expediente 29/2018.
[2019/5940]
Juan Julián Arroyo Pérez, ha solicitado por un plazo de 10 años, autorización para la ocupación temporal de terrenos de
la vía pecuaria que seguidamente se detalla:
Provincia: Ciudad Real
Término municipal: Alhambra
Vía Pecuaria: Cañada de los Serranos
Destino: Cruce subterráneo de tubería de agua para riego
Coordenadas UTM (ETRS 89): X= 479.502; Y= 4.290.720
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artº 22 de la vigente Ley 9/2003, de 20 de marzo, de
Vías Pecuarias de Castilla la Mancha (DOCM nº 50, de 8/04/2003), para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo
Rural en Ciudad Real, C/ Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este
anuncio.
Ciudad Real, 11 de junio de 2019

La Directora Provincial
Mª DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Novés (Toledo)
Anuncio de 17/06/2019, del Ayuntamiento de Novés (Toledo), sobre información pública de solicitud de calificación
y licencia urbanística para trazado de LAT 45 kV aérea-soterrada desde fábrica de Laboratorios Indas SAU a SET
Gas Natural Fenosa Fuensalida. [2019/6083]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para trazado
de LAT 45kv aérea-soterrada desde fábrica de Laboratorios Indas S.A.U. a set Gas Natural Fenosa Fuensalida. De
conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de 20 días
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Periódico ABC, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
lunes a viernes de 09 a 14 horas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://noves.sedelectronica.es].
Novés, 17 de junio de 2019

El Alcalde
JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 14/06/2019, de Artesanía del Cuero El Molino de Viento, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha,
sobre disolución y nombramiento de liquidadores. [2019/6116]
Artesanía del Cuero El Molino de Viento, S. Coop. de C-LM con C.I.F.: F45035557, inscrita en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha bajo el número CLM/TO 244, aprobó por unanimidad, en Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 06 de junio de 2019, la disolución de la cooperativa, prevista en el art. 110.1b de la ley 11/2010, de 4 de
noviembre de Cooperativas de C-LM. Se nombraron liquidadores a: D. Fernando Martín Rodríguez, D. José María de la
Vega Gálvez y D. José Antonio Martín Rodríguez.
Las Ventas con Peña Aguilera, 14 de junio de 2019

Los Liquidadores
FERNANDO MARTÍN RODRÍGUEZ
JOSÉ MARÍA DE LA VEGA GÁLVEZ
JOSÉ ANTONIO MARTÍN RODRÍGUEZ

