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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

RECTOR 

 
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se delegan competencias del Rector en diversas materias y órganos. 

En virtud de las atribuciones que el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, confiere al Rector de la 
Universidad, así como de las competencias que le atribuyen los Estatutos de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, aprobados mediante Decreto 160/2003, de 22 de julio, y considerando 
circunstancias de índole técnica y territorial, al objeto de alcanzar una mayor eficacia en la gestión 
de los órganos universitarios y un mejor cumplimiento de las garantías jurídicas de los particulares, 

 

ESTE RECTORADO, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, 16 y 17 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto la delegación de competencias del Rector en las 
siguientes materias y órganos: 

 

Primera.- Se delegan en el Vicerrectorado de Economía y Planificación: 

 

1. Las competencias de elaboración, en coordinación con el o la Gerente, de las líneas y 
directrices para la elaboración del presupuesto anual de la Universidad y, en general, de la política 
económica de la misma. 

2. Las competencias de elaboración, en coordinación con el o la Gerente, de los criterios para el 
reparto de las cantidades globales asignadas a los Presupuestos de los Centros y el seguimiento de 
su ejecución. 

3. Las competencias atribuidas al Rector por las normas vigentes en cada momento, en relación 
con el Presupuesto anual de la Universidad, en materia de ampliaciones de crédito, suplementos de 
crédito, créditos extraordinarios, generaciones de crédito e incorporaciones de remanentes. 

4. Las competencias atribuidas al Rector por las normas vigentes en cada momento, en relación 
con el Presupuesto anual de la Universidad, para realizar en el mismo las oportunas modificaciones 
técnicas. 

5. Autorizar la gestión económica de los proyectos que se realicen al amparo del artículo 83 de la 
Ley Orgánica de Universidades y el 110 de los Estatutos de la Universidad, a través de una entidad 
colaboradora, cuando dicha gestión no se vaya a realizar de forma interna por los servicios de la 
propia Universidad. 

6. Las competencias relacionadas con la planificación estratégica y con la política de calidad de la 
Universidad. 

7. La celebración de convenios relacionados con la gestión presupuestaria de la Universidad, y la 
firma, en su caso, de contratos-programa. 

8. Las competencias relativas a la concesión o denegación de los derechos de acceso, rectificación 
y cancelación de los datos obrantes en los ficheros regulados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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Segunda.- Se delegan en el Vicerrectorado de Profesorado: 

 

1. Las competencias atribuidas al Rector en relación con los funcionarios docentes y profesorado 
laboral de la Universidad de Castilla-La Mancha, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, la legislación general sobre función pública y la específica sobre 
funcionarios docentes universitarios y la legislación aplicable al personal docente contratado en 
régimen laboral, así como en el Convenio Colectivo que afecte a estos últimos, los Estatutos de la 
Universidad, y demás disposiciones complementarias, concordantes o de desarrollo de las mismas. 

2. La presidencia de la Comisión de Selección para la provisión de plazas de profesorado en 
régimen de contratación laboral o de interinidad, a que se refiere el artículo 68.2 de los Estatutos de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, cuando se trate de seleccionar profesorado para impartir 
docencia en las enseñanzas implantadas con anterioridad al Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 1 de abril de 2008. 

Ello no obstante, cuando la presidencia de la Comisión de Selección corresponda al Vicerrector o 
Vicerrectora de Grado, Master y Doctorado, en virtud de lo establecido en la disposición cuarta, el 
Vicerrector o Vicerrectora de Profesorado podrá asistir a la misma con voz pero sin voto. 

 

Tercera.- Se delegan en el Vicerrectorado de Investigación: 

 

1. Las competencias para autorizar los proyectos y ayudas de investigación y la celebración de 
convenios relacionados con la investigación. 

2. El ejercicio de todas las facultades y atribuciones que corresponden al Rector en materia de 
becas y ayudas de investigación, así como en relación con los beneficiarios de las mismas. 

3. La autorización y celebración de contratos y convenios para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico, así como  para el desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación, previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica  de 
Universidades y en el artículo 110 de los Estatutos de la Universidad, excepto cuando se trate de 
títulos propios de la Universidad, así como la concesión de compatibilidad, en su caso, al personal 
docente de la Universidad de Castilla-La Mancha que participe en dichas actividades. 

4. Autorizar y solicitar la inscripción o registro de patentes y prototipos derivados de la 
investigación. 

5. En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector, dentro del ámbito de la 
investigación, por la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
resulten de aplicación. 

 

Cuarta.- Se delegan en el Vicerrectorado de Grado, Master y Doctorado: 

 

1. Las facultades y competencias conferidas al Rector para la aprobación y coordinación, en su 
caso, de los programas, enseñanzas y planes de estudio de títulos de Grado, Master Universitario y 
Doctorado. 

2. Las facultades y competencias conferidas al Rector para la verificación y acreditación de 
titulaciones oficiales, así como para la modificación de planes de estudios de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional. 

3. En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector, dentro del ámbito de los títulos de 
Grado, Master Universitario y Doctorado, por la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y 
demás disposiciones que resulten de aplicación. 
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4. La celebración de convenios relacionados con los títulos de Grado, Master Universitario y 
Doctorado, en especial los relacionados con la organización, con otras universidades nacionales o 
extranjeras, de enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de títulos de Grado, Master 
Universitario y Doctorado. 

5. La presentación de proyectos en convocatorias relacionadas con los títulos de Grado, Master 
Universitario y Doctorado. 

6. Las competencias atribuidas al Rector en relación con las nuevas enseñanzas a implantar en la 
Universidad de Castilla-La Mancha en virtud del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 1 de abril de 2008. 

7. La propuesta de provisión de plazas de personal docente e investigador funcionario y 
contratado para impartir docencia en los Centros a que se refiere el Acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 1 de abril de 2008. 

8. La presidencia de la Comisión de Selección para la provisión de plazas de profesorado en 
régimen de contratación laboral o  de interinidad, a que se refiere el artículo 68.2 de los Estatutos 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuando se trate de seleccionar profesorado para impartir 
docencia en las enseñanzas implantadas como consecuencia del Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 1 de abril de 2008. 

Ello no obstante, cuando la presidencia de la Comisión de Selección corresponda al Vicerrector o 
Vicerrectora de Profesorado, en virtud de lo establecido en la disposición segunda, el Vicerrector o 
Vicerrectora de Grado, Master y Doctorado podrá asistir a la misma con voz pero sin voto. 

 

Quinta.- Se delegan en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Formación 
Permanente: 

 

1. Las competencias conferidas al Rector en materia de ordenación académica y organización 
docente. 

2. Las facultades y competencias conferidas al Rector en materia de formación permanente, 
innovación educativa y evaluación docente. 

3. Las facultades y competencias conferidas al Rector para la aprobación y supervisión, en su 
caso, de los programas, enseñanzas y títulos propios de la Universidad, planes y cursos de 
formación permanente, así como la firma de convenios para la implantación de enseñanzas propias 
conjuntas con otras Universidades nacionales o extranjeras o con la financiación de títulos propios. 

4. Las facultades y competencias conferidas al Rector en materia de disciplina académica en 
general, así como la potestad disciplinaria en relación con el profesorado, excepto la imposición de 
sanciones por faltas muy graves. 

5. La resolución de cuantos recursos interpongan los alumnos contra las decisiones o actos que la 
Universidad adopte en relación con la aplicación del sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos, así como en materia de convalidación o adaptación de asignaturas o créditos, siempre que 
no estén relacionados con Programas de intercambio de alumnos a nivel europeo o internacional, 
excepto cuando dichas decisiones o actos hayan sido adoptados por el Vicerrector o Vicerrectora de 
Ordenación Académica y Formación Permanente. 

6. Las competencias que, de acuerdo con la legislación vigente, correspondan al Rector en 
materia de seguridad y salud laboral. 

7. Las competencias que, de acuerdo con la legislación vigente, correspondan al Rector en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

8. La presidencia de la Comisión de Acción Social y, en general, cuantas competencias 
correspondan al Rector, de acuerdo con la legislación vigente, en materia de acción social de la 
universidad. 
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Sexta.- Se delegan en el Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con Empresas: 

 

1. Las competencias relacionadas con la dotación de infraestructuras mobiliarias, excluidas las de 
investigación, e inmobiliarias, así como autorizar los correspondientes contratos administrativos para 
la ejecución de las obras y los suministros correspondientes. 

2. La aprobación de los expedientes de gasto y mandamientos de pago, relativos a la dotación de 
infraestructuras a que se refiere el apartado anterior. 

3. En general, en materia de contratación administrativa relacionada con los programas de 
infraestructuras, todas las competencias que, como órgano de contratación, correspondan al Rector, 
excepto la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas, que se 
delega en el o la Gerente de la Universidad. 

4. Las competencias que correspondan al Rector en relación con el patrimonio y los inmuebles de 
la Universidad, excepto las del artículo 108 c) de los Estatutos de la misma. 

En materia de patrimonio, se delegan en los Decanos y Decanas y en los Directores y Directoras 
de los Centros de la Universidad las facultades para aceptar donaciones de obras literarias, técnicas 
o artísticas (como cuadros, esculturas, grabados, litografías, etc.) que realicen los alumnos de los 
Centros respectivos de la Universidad de Castilla-La Mancha, que de alguna manera puedan suponer 
un incremento del patrimonio de la Universidad. 

5. Las competencias que correspondan al Rector relacionadas con las relaciones con empresas e 
instituciones, en particular las que tengan como objetivo la firma de convenios de Cooperación 
Educativa para la realización de prácticas en las mismas por los estudiantes de la Universidad, sin 
perjuicio de las facultades que para la firma de convenios de prácticas se delegan en otros órganos 
de la Universidad. 

 

Séptima.- Se delegan en el Vicerrectorado de Estudiantes: 

 

1. Las facultades y competencias del Rector en materia de alumnado y, en particular, en lo 
relativo a acceso y permanencia en la Universidad, admisión de alumnos a los Centros,  
nombramiento y control de los Tribunales de las pruebas de acceso, en su caso, a la Universidad, 
becas y ayudas al estudio. 

2. La resolución de cuantos recursos interpongan los estudiantes contra las decisiones que la 
Universidad adopte en materia de régimen de alumnos, excepto cuando dichas decisiones o actos 
hayan sido adoptados por el Vicerrector o Vicerrectora de Estudiantes. 

3. Las competencias relacionadas con el régimen de disciplina académica de los estudiantes en 
general, así como la potestad disciplinaria en relación con los estudiantes, excepto la imposición de 
sanciones por faltas muy graves. 

4. En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector, en relación con los estudiantes y los 
servicios que la Universidad preste a este colectivo, por la legislación vigente, los Estatutos de la 
Universidad y demás disposiciones que resulten de aplicación, con excepción de las atribuidas a 
otros Vicerrectorados. 

 

Octava.- Se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 
al Desarrollo: 

 

1. Las competencias que, de acuerdo con la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y 
demás disposiciones que resulten de aplicación, correspondan al Rector en materia de relaciones 
internacionales, cooperación internacional y cooperación al desarrollo, en especial las relacionadas 
con la proyección internacional de la universidad, con el apoyo a las relaciones internacionales de los 
grupos de investigación, con el reclutamiento de estudiantes extranjeros y con la canalización, 
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promoción y gestión de las acciones universitarias de solidaridad  y cooperación, así como la 
celebración de los convenios necesarios para ello, en su caso. 

2. Las competencias que correspondan al Rector en materia de gestión, promoción y 
perfeccionamiento de los programas de intercambio de estudiantes, tanto a nivel europeo como 
internacional, y la celebración de los convenios necesarios para ello. 

3. En coordinación con el Vicerrector o Vicerrectora de Profesorado y con el Gerente, las 
competencias que correspondan al Rector relacionadas con el fomento de la movilidad, en el ámbito 
europeo e internacional, del profesorado y el personal de administración y servicios de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, y la celebración de los convenios necesarios para ello.  

4. La resolución de cuantos recursos interpongan los alumnos contra las decisiones o actos que la 
Universidad adopte en relación con la aplicación del sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos, así como en materia de convalidación de asignaturas o créditos, siempre que estén 
relacionados con Programas de intercambio de alumnos, tanto a nivel europeo como internacional, 
excepto cuando dichas decisiones o actos hayan sido adoptados por el Vicerrector o Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales. 

5. Las facultades de autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación, en los 
términos que se establezcan en las bases de ejecución del presupuesto anual de la Universidad o en 
las normas de gestión económica, respecto del presupuesto asignado para la cooperación 
internacional y la cooperación al desarrollo. 

Asimismo, en relación con lo establecido en el párrafo anterior, se delega en los Coordinadores y 
Coordinadoras de Relaciones Internacionales de Campus la firma para la autorización, disposición 
del gasto y reconocimiento de la obligación, en los términos que se establezcan en las bases de 
ejecución del presupuesto anual de la Universidad o en las normas de gestión económica, en 
relación con la gestión del presupuesto asignado para la cooperación internacional y la cooperación 
al desarrollo, y respecto de las materias que expresamente se determinen por el Vicerrector o 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales. 

 

Novena.- Se delegan en el Vicerrectorado del Campus de Albacete y Proyectos 
Emprendedores: 

 

1. Cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de representación 
oficial de la Universidad ante los poderes públicos y ante toda clase de personas o entidades 
públicas o privadas del Campus de Albacete, y la firma de convenios, en su caso, siempre que, por 
razón de la materia, la competencia delegada para la firma de dichos convenios no corresponda 
específicamente a otro órgano de la Universidad. Ello no obstante, en éste último caso, el 
Vicerrector o Vicerrectora del Campus podrá suscribir dichos convenios siempre que se cuente con el 
informe favorable del órgano competente por razón de la materia. 

2. Cuantas competencias puedan corresponder al Rector en relación con el personal docente y no 
docente, estudiantes e instalaciones del Campus de Albacete, siempre que dichas atribuciones no 
correspondan específicamente a otro órgano o hayan sido delegadas en otros Vicerrectorados. 

3. La firma de los convenios de Cooperación Educativa, dentro del ámbito del Campus, en los que 
se comprometa la utilización de instalaciones de la Universidad distintas de las del Centro al que 
afecte el convenio.  

En los restantes casos, la firma de dichos convenios se delega en los Decanos y Decanas y en los 
Directores y Directoras de los Centros respectivos. 

4. Las competencias que correspondan al Rector en relación con los proyectos emprendedores 
que sean propuestos a la Universidad, o por esta, así como las competencias relacionadas con la 
formación y fomento de la cultura emprendedora. 
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5. En general cuantas funciones vengan atribuidas al Rector, en las materias indicadas, por la 
legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que resulten de aplicación. 

 

Décima.- Se delegan en el Vicerrectorado del Campus de Ciudad Real y Cooperación 
Cultural:  

 

1. Cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de representación 
oficial de la Universidad ante los poderes públicos y ante toda clase de personas o entidades 
públicas o privadas del Campus de Ciudad Real, y la firma de convenios, en su caso, siempre que, 
por razón de la materia, la competencia delegada para la firma de dichos convenios no corresponda 
específicamente a otro órgano de la Universidad. Ello no obstante, en éste último caso, el 
Vicerrector o Vicerrectora del Campus podrá suscribir dichos convenios siempre que se cuente con el 
informe favorable del órgano competente por razón de la materia. 

2. Cuantas competencias puedan corresponder al Rector en relación con el personal docente y no 
docente, estudiantes e instalaciones del Campus de Ciudad Real, siempre que dichas atribuciones no 
correspondan específicamente a otro órgano o hayan sido delegadas en otros Vicerrectorados. 

3. La firma de los convenios de Cooperación Educativa, dentro del ámbito del Campus, en los que 
se comprometa la utilización de instalaciones de la Universidad distintas de las del Centro al que 
afecte el convenio.  

En los restantes casos, la firma de dichos convenios se delega en los Decanos y Decanas y en los 
Directores y Directoras de los Centros respectivos. 

4. Las competencias que correspondan al Rector, en relación con la superior dirección y con la 
coordinación de las Bibliotecas de la Universidad, así como la firma de convenios y contratos que 
tengan por objeto el incremento del patrimonio bibliográfico y documental de la Universidad. 

5. Las competencias que correspondan al Rector, en relación con la gestión de programas 
universitarios e interuniversitarios de cooperación cultural en el ámbito nacional, internacional y 
regional, así como la firma de los convenios relacionados con dichas competencias. 

6. En general cuantas funciones vengan atribuidas al Rector, en las materias indicadas, por la 
legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que resulten de aplicación. 

 

Decimoprimera.- Se delegan en el Vicerrectorado del Campus de Cuenca y Extensión 
Universitaria: 

 

1. Cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de representación 
oficial de la Universidad ante los poderes públicos y ante toda clase de personas o entidades 
públicas o privadas del Campus de Cuenca, y la firma de convenios, en su caso, siempre que, por 
razón de la materia, la competencia delegada para la firma de dichos convenios no corresponda 
específicamente a otro órgano de la Universidad. Ello no obstante, en éste último caso, el 
Vicerrector o Vicerrectora del Campus podrá suscribir dichos convenios siempre que se cuente con el 
informe favorable del órgano competente por razón de la materia. 

2. Cuantas competencias puedan corresponder al Rector en relación con el personal docente y no 
docente, estudiantes e instalaciones del Campus de Cuenca, siempre que dichas atribuciones no 
correspondan específicamente a otro órgano o hayan sido delegadas en otros Vicerrectorados. 

3. Cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
programación general de actividades culturales, cursos de verano, deportes y otros servicios a la 
Comunidad universitaria, salvo las que específicamente sean competencia de otros Vicerrectorados. 

4.  Las facultades y competencias que vengan atribuidas al Rector en materia de publicaciones de 
la Universidad, y, en concreto, la aprobación y firma de convenios de coedición y contratos de 
edición que celebre la Universidad, así como de los contratos menores de actividades de extensión 
universitaria (conciertos musicales, representaciones teatrales y otras actividades culturales). 
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5. La firma de los convenios de Cooperación Educativa, dentro del ámbito del Campus, en los que 
se comprometa la utilización de instalaciones de la Universidad distintas de las del Centro al que 
afecte el convenio.  

En los restantes casos, la firma de dichos convenios se delega en los Decanos y Decanas y en los 
Directores y Directoras de los Centros respectivos. 

6. En general cuantas funciones vengan atribuidas al Rector, en las materias indicadas, por la 
legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que resulten de aplicación. 

 

Decimosegunda.- Se delegan en el Vicerrectorado del Campus de Toledo y Relaciones 
Institucionales: 

 

1. Cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de representación 
oficial de la Universidad ante los poderes públicos y ante toda clase de personas o entidades 
públicas o privadas del Campus de Toledo, y la firma de convenios, en su caso, siempre que, por 
razón de la materia, la competencia delegada para la firma de dichos convenios no corresponda 
específicamente a otro órgano de la Universidad. Ello no obstante, en éste último caso, el 
Vicerrector o Vicerrectora del Campus podrá suscribir dichos convenios siempre que se cuente con el 
informe favorable del órgano competente por razón de la materia. 

2. Cuantas competencias puedan corresponder al Rector en relación con el personal docente y no 
docente, estudiantes e instalaciones del Campus de Toledo, siempre que dichas atribuciones no 
correspondan específicamente a otro órgano o hayan sido delegadas en otros Vicerrectorados. 

3. La firma de los convenios de Cooperación Educativa, dentro del ámbito del Campus, en los que 
se comprometa la utilización de instalaciones de la Universidad distintas de las del Centro al que 
afecte el convenio.  

En los restantes casos, la firma de dichos convenios se delega en los Decanos y Decanas y en los 
Directores y Directoras de los Centros respectivos. 

4. Las competencias que correspondan al Rector en el ámbito de las Relaciones Institucionales. 

5. En general cuantas funciones vengan atribuidas al Rector, en las materias indicadas, por la 
legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que resulten de aplicación. 

 

Decimotercera.- Se delegan en el Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y 
Adjunto al Rector: 

 

1. Las competencias en materia de coordinación entre los miembros del Consejo de Dirección y 
las relativas a la comunicación interna y externa de la Universidad.  

2. La celebración de convenios relacionados con la comunicación de la Universidad, así como con 
la gestión presupuestaria de la misma, y la firma, en su caso, de contratos-programa. 

3. Las competencias que correspondan al Rector, relacionadas con aquellos asuntos que este le 
encomiende por su condición de Adjunto al Rector. 

 

Decimocuarta.- Se delegan en la Secretaría General de la Universidad: 

 

1. Cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de títulos, excepto 
su firma, y certificaciones académicas, tanto las correspondientes a enseñanzas oficiales como a 
enseñanzas propias. 
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2. Las competencias atribuidas al Rector en relación con la expedición de certificaciones de pago 
de los derechos de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, como 
documento sustitutorio de los mismos en tanto estos no sean expedidos, debiendo ajustarse dichas 
certificaciones al modelo único establecido por la Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de 
29 de junio de 1989, sobre aplicación de las Ordenes Ministeriales de 8 de julio y 24 de diciembre de 
1988, en lo relativo a la expedición de títulos. 

Las anteriores competencias se delegan, asimismo, en los Secretarios y Secretarias de los 
Centros docentes de la Universidad, y, exclusivamente durante los meses de julio y agosto de cada 
año, en los Decanos y Decanas, en los Directores y Directoras, en los Vicedecanos y Vicedecanas y 
en los Subdirectores y Subdirectoras de los Centros de la Universidad. 

3. La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de negocios y actos 
jurídicos, así como otorgar poderes de representación cuando fuese necesario o lo estimara 
conveniente. 

4. La resolución de los recursos cuya competencia corresponda al Rector, salvo aquellos cuya 
resolución haya sido específicamente delegada en otro órgano, debiendo respetarse, en cualquier 
caso, la limitación contenida en el art. 13.2 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

5. Las funciones de dirección y coordinación de la Asesoría Jurídica de la Universidad. 

6. Las facultades de revisión y control de la legalidad y las facultades de interpretación de los 
convenios y contratos a suscribir o suscritos por la Universidad, de los que se llevará un registro, 
excepto los que se suscriban al amparo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

7. Autorizar y solicitar la inscripción o registro de marcas, patentes y prototipos, que no haya sido 
delegada en otros órganos. 

8. Las competencias relativas a la concesión o denegación del derecho de acceso a cualquiera de 
los archivos y registros de la Universidad que se formulen por los ciudadanos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

9. La interpretación y aclaración de los Estatutos y de los Reglamentos y normas de organización 
y funcionamiento de la Universidad. 

 

Decimoquinta.- Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Gerencia en virtud de 
los artículos 23 de la Ley Orgánica de Universidades y 39 de los Estatutos de la 
Universidad, se delegan en dicho órgano: 

 

1. Las competencias atribuidas al Rector en relación con los funcionarios y personal laboral de 
Administración y Servicios de la Universidad de Castilla - La Mancha, contenidas en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la legislación sobre función pública o sobre el 
personal laboral, así como en los Convenios Colectivos que afecten a estos últimos, los Estatutos de 
la Universidad y las demás disposiciones complementarias, concordantes o de desarrollo de las 
mismas, así como la concesión de compatibilidad, en su caso, al personal de Administración y 
Servicios en el supuesto previsto en el artículo 91 de los Estatutos de la Universidad. 

Se excluyen, en todo caso, de dicha delegación las siguientes competencias: 

a) El nombramiento de funcionarios de carrera. 

b) La imposición de sanciones por faltas muy graves al Personal de Administración y Servicios, 
tanto funcionario como laboral. 

2. La aprobación de los expedientes de gasto y mandamientos de pago, excepto los relativos a la 
dotación de infraestructuras. 

3. En general, en materia de contratación administrativa relacionada con programas que no sean 
de infraestructuras ni de contratos menores de actividades de extensión universitaria, todas las 
competencias que, como órgano de contratación, correspondan al Rector. 
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4. La aprobación de todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que han de regir en los contratos administrativos que celebre la Universidad. 

 

Decimosexta.- Sin perjuicio de las competencias que, con carácter general, correspondan en la 
materia a los Vicerrectorados, Secretaría General y Gerencia de la Universidad, se delegan en los 
Centros Gestores Permanentes y en los Centros Gestores Temporales, u órganos que puedan 
sustituirles en el futuro, las competencias de autorización, disposición del gasto y reconocimiento de 
la obligación, en los términos que se establezcan en las bases de ejecución del presupuesto anual de 
la Universidad o las normas de gestión económica. 

 

Decimoséptima.- Se delega en las Vicegerencias de Campus la firma de las resoluciones de 
estimación o desestimación de solicitudes de devolución de importes abonados por servicios de 
naturaleza académica. La resolución de los recursos que se interpongan contra las citadas 
resoluciones corresponderá al Secretario o Secretaria General, de conformidad con lo establecido en 
la disposición decimotercera número 4. 

 

Decimoctava.- Por razones de eficacia, y en atención a la estructura multicampus de la 
Universidad, se delega en las Direcciones de Área y en las Vicegerencias de Campus la firma de las 
resoluciones y actos administrativos relacionados con aquellos asuntos y materias que 
expresamente se determinen por el o la Gerente de la Universidad, con excepción, en cualquier 
caso, de las resoluciones de carácter sancionador. La resolución de los recursos que se interpongan 
contra las resoluciones firmadas por delegación corresponderá al Secretario o Secretaria General, de 
conformidad con lo establecido en la disposición decimotercera número 4. 

 

Decimonovena - Corresponderá al Vicerrector o Vicerrectora de Economía y Planificación 
sustituir al Rector en caso de ausencia, enfermedad o vacante por cualquier causa. 

En caso de ausencia o enfermedad del Rector y del Vicerrector o Vicerrectora de Economía y 
Planificación, sustituirá al Rector el Vicerrector o Vicerrectora que éste designe. 

 

Vigésima.- Además de las competencias específicas indicadas anteriormente, los Vicerrectores o 
Vicerrectoras y el Secretario o la Secretaria General sustituirán al Rector cuando expresamente se 
determine por éste. 

 

Vigesimoprimera.- Corresponderá al Vicegerente o a la Vicegerente sustituir al Gerente o a la 
Gerente en caso de ausencia, enfermedad o vacante por cualquier causa. 

 

Vigesimosegunda.- La presente delegación de competencias no impedirá la posibilidad del 
Rector de avocar para sí el ejercicio de las mismas, así como el conocimiento y resolución de los 
asuntos y expedientes que traigan causa de dichas competencias, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Vigesimotercera.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el órgano delegado, siempre que se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal circunstancia en el acto administrativo, 
que se considerará dictado por el órgano delegante. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la citada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, la delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y en las 
resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia.  
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Vigesimocuarta.- En ningún caso podrán delegarse las competencias que se posean, a su vez, 
por delegación contenida en la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
13.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Vigesimoquinta.- Queda derogada la Resolución de 27 de octubre de 2009, por la que se 
delegaban competencias del Rector en diversos órganos de la Universidad y en general, cualquier 
otra delegación de competencias del Rector o de otros órganos de la Universidad, efectuada con 
anterioridad a la presente Resolución, que se oponga a lo dispuesto en la misma.  

 

Vigesimosexta.- La presente Resolución se publicará en el Diario Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha, y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 

Ciudad Real, 1 de junio de 2010 

EL RECTOR, 

Ernesto Martínez Ataz 

 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se declara inhábil, a efectos del cómputo de plazos para resolver procedimientos en el 
ámbito de la UCLM, el período comprendido entre el 7 y el 22 de agosto de 2010, ambos 
inclusive. 

Habiendo acordado el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su 
reunión del día 20 de mayo de 2010, el cierre de todas las instalaciones de la misma, excepto las 
Bibliotecas y una oficina de Registro por campus, durante la segunda y la tercera semana del mes 
de agosto de 2010, 

ESTE RECTORADO ha resuelto declarar inhábil, a efectos del cómputo de plazos para resolver los 
procedimientos en el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha, el periodo comprendido entre 
el 7 y el 22 de agosto de 2010, ambos inclusive. 

La presente resolución no afectará, en ningún caso, al cómputo de los plazos para interponer 
recursos en vía administrativa contra actos administrativos de la Universidad de Castilla-La Mancha 
ni al cómputo de plazos judiciales. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto. 

No obstante, se podrá optar por interponer contra esta resolución recurso de reposición, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la 
dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado 
en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo 
establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. 

Ciudad Real, 24 de junio de 2010 

EL RECTOR 

Ernesto Martínez Ataz 
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CONSEJO DE GOBIERNO 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo por el que, a propuesta de 
Secretaría General, se propone ampliación de la asimilación de cargos para el proceso de 
acreditaciones elaborado por la ANECA, según lo previsto en la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril. 

A propuesta de Secretaría General se amplía la asimilación de cargos para el proceso de 
acreditaciones elaborado por la ANECA, según lo previsto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril: 

 

 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta de Secretaría General, se propone la inscripción de la Asociación de Alumnos 
de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real en el Registro de Asociaciones. 

A continuación se muestra el informe favorable del Director de Asesoría Jurídica y el Acta 
Fundacional de la Asociación de antiguos alumnos de la Escuela Superior de Informática de Ciudad 
Real: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Adjunto al Rector, se 
acuerda el cambio de denominación de varios Centros. 

A continuación se muestra el Acta de la Comisión de denominación de Centros de la Universidad 
con titulaciones adaptadas al Grado: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Investigación, se propone la modificación del apartado 
IV del Reglamento General para la realización de proyectos, contratos y actividades de 
I+D+i relativo al “Régimen económico de los proyectos y contratos”. 

A continuación se muestra como queda modificado el Reglamento General para la realización de 
proyectos, contratos y actividades de I+D+i en la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobado por 
el Consejo de Gobierno de la UCLM con fecha 18 de junio de 2009: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Investigación, se acuerda la participación de la UCLM en 
la empresa de valorización de resultados de la investigación universitaria UNIVALUE. 

A continuación se muestra la propuesta del Vicerrectorado de Investigación sobre la aprobación 
de la participación de la Universidad de Castilla-La Mancha en la empresa de valorización de 
resultados de la investigación universitaria, UNIVALUE, S.L.: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster, se propone renovación de 
comisiones de servicio para nuevas enseñanzas. 

Se somete a su aprobación las siguientes prórrogas de comisiones de servicio para el curso 
2010/2011 de profesorado de otras universidades en comisión de servicio en la Universidad de 
Castilla-La Mancha, para nuevas titulaciones: 

 

• D. JUAN EMILIO FELIÚ ALBIÑANA, Catedrático de Universidad del área de Bioquímica 
y Biología Molecular, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Prórroga de 
Comisión de Servicio en la Facultad de Medicina (en constitución). 

 

• D. FRANCISCO J. ALCAÍN TEJADA, Profesor Titular de Universidad del área de 
Biología Celular, de la Universidad de Córdoba. Prórroga de Comisión de Servicio en 
la Facultad de Medicina (en constitución). 

 

• D. JUAN FERNANDO HERRERO GONZÁLEZ, Profesor Titular de Universidad del área 
de Fisiología, de la Universidad de Alcalá de Henares. Prórroga de Comisión de 
Servicio en la Facultad de Medicina (en constitución). 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster, se propone contratación de 
profesorado emérito. 

 

El Vicerrector de Títulos de Grado y Máster propone, para su aprobación en este Consejo de 
Gobierno, el nombramiento como Profesor Emérito de esta Universidad de Castilla-La Mancha, al 
Catedrático de Universidad de Proyectos Arquitectónicos, D. Manuel de las Casas Gómez, con 
efectos económicos y administrativos de 1 de septiembre de 2010. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica, se propone creación 
del Departamento de Actividad Física y del Deporte por segregación del de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

El Vicerrector de Docencia y Ordenación Académica presenta para su aprobación, si procede, la 
siguiente propuestas: 

La creación del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte por segregación del 
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

Tras un turno de intervenciones, se somete a votación la citada propuesta con el siguiente 
resultado: 

Votos a favor: 30 

Votos en contra: 1. Conste a petición del interesado que este voto pertenece a D. Onofre 
Contreras. 

Abstenciones: 7 

Quedando la propuesta aprobada por mayoría absoluta. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica, se informa sobre el 
procedimiento de acreditación del B1 para los Planes de Estudios de Grado implantados 
por inmersión. 

El Vicerrector de Docencia y de Ordenación Académica presenta para su aprobación, si procede, 
el Informe sobre el procedimiento de acreditación del B1 para los planes de estudios de Grado 
implantados por inmersión. 

A continuación los representantes de alumnos presentan una propuesta alternativa solicitando 
que, en los Grados por inmersión, se suspenda temporalmente la exigencia de acreditar el nivel B1 
de lengua extranjera siempre que obtengan el título de Grado, como fecha límite, en la convocatoria 
extraordinaria de diciembre de 2012. 

Asimismo, tras un turno de intervenciones, se propone que para aquéllos alumnos matriculados 
en cursos de adaptación al Grado, se suspenda temporalmente la acreditación del nivel B1 de lengua 
extranjera durante los cursos académicos del 2009/2010 y 2010/2011. 

Estas propuestas presentadas por los representantes de los alumnos fueron aprobadas por 
asentimiento, recordando el Rector a los Decanos y Directores de los centros la obligación de 
solicitar, mediante comunicación a la ANECA, a través del Vicerrectorado competente, la suspensión 
de la exigencia del nivel B1 de lengua extranjera para los alumnos que acceden al Grado por 
inmersión, con el límite de la convocatoria extraordinaria de diciembre del curso académico 
2011/2012; y, recordando a su vez, a los Decanos y Directores de los centros la obligación de 
solicitar mediante comunicación a la ANECA la suspensión de la exigencia del nivel B‐ 1 de lengua 
extranjera, con el límite del curso académico 2010/2011 para los alumnos que acceden al Grado por 
adaptación. 

Igualmente, el Rector informa de que en el título de cada alumno que se acoja a esta exención 
temporal relativa a la exigencia del nivel B1 en lengua extranjera, ha de constar expresamente esta 
circunstancia. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica, se propone 
procedimiento para el cambio de adscripción del área de conocimiento de PDI laboral y 
funcionario. 

A continuación se muestra el procedimiento para el cambio de adscripción del área de 
conocimiento de PDI laboral y funcionario: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se propone normativa de acceso a los 
estudios de grado de los estudiantes que hayan iniciado con anterioridad estudios y 
quisieran cambiar de titulación y/o Universidad y, en su caso, propuesta de oferta de 
plazas de estudiantes para traslado de expediente. 

A continuación se muestra la propuesta de normativa de acceso a los estudios de grado de los 
estudiantes que hayan iniciado con anterioridad estudios y quisieran cambiar de titulación y/o 
Universidad y, en su caso, propuesta de oferta de plazas de estudiantes para traslado de 
expediente: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se propone oferta de plazas de estudiantes 
para traslado de expediente. 

A continuación se muestra la oferta de plazas de estudiantes para traslado de expediente (2º y 
posteriores cursos de grado): 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se propone normativa reguladora de las 
pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de la UCLM 
mediante acreditación de experiencia laboral o profesional. 

A continuación se muestra la normativa reguladora de pruebas de acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado de la UCLM, mediante acreditación de experiencia laboral o 
profesional: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se propone modificación de las 
ponderaciones de las materias de bachillerato para las pruebas de acceso a estudios de 
Grado en determinadas titulaciones. 

A continuación se muestra la propuesta de modificación de los parámetros de ponderación de las 
materias para la fase específica de las pruebas de acceso para los estudios de Grado: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Doctorado y Títulos Propios, se crean dos Títulos de 
Enseñanzas Propias. 

A propuesta del Vicerrectorado de Doctorado y Títulos Propios, se crean dos Títulos Propios: 

• Máster en Cooperación para el Desarrollo, (que incluye un Título de Especialista en 
Cooperación para el Desarrollo). 

• Especialista en Análisis y Gestión de Riesgos por Avenidas e Inundaciones. 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado de Doctorado y Títulos Propios, se establecen instrucciones 
para la regulación de la oferta académica de la UCLM de asignaturas optativas en las 
titulaciones de Grado y Máster, adaptadas al EEES. 

La mayoría de los nuevos planes de estudio se han diseñado con una estructura que contempla la 
posibilidad de realizar un número de créditos de carácter optativo que, en algunos casos, han sido 
agrupados en itinerarios o menciones para facilitar la obtención de un grado de especialización en un 
determinado campo de estudio. 

Terminado el proceso de elaboración de los nuevos grados y másteres universitarios adaptados al 
EEES, la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM) se ha dotado de una oferta académica de 
interés y rigor que, sin embargo, debe ser ajustada. Los planes de estudio de Grado y Máster 
elaborados plantean una oferta de asignaturas optativas que permiten cubrir los diversos ámbitos 
específicos de cada titulación, teniendo en cuenta que, al tener precisamente un carácter optativo, 
se permitirá ofertar aquellas asignaturas que sean más demandadas. 

Por ello, se hace preciso establecer los criterios y el procedimiento que permita ajustar esa oferta 
académica de la UCLM a la demanda real de los estudiantes. En consecuencia, para establecer la 
oferta de asignaturas optativas, se tendrán que tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

Primero.- A efectos de racionalizar académicamente la oferta efectiva de asignaturas optativas, 
siempre dentro del conjunto de las verificadas en los nuevos planes de Grado y Máster Universitario, 
se establece un número mínimo de alumnos matriculados en cada una de ellas para su impartición. 

Segundo.- Con carácter general, para que una asignatura optativa sea impartida en los títulos de 
Grado y Máster se requerirá un mínimo de 5 estudiantes, excepto para la asignatura de Prácticas 
Externas. 

Tercero.- Las asignaturas que no alcancen el número de estudiantes matriculados señalados en el 
punto anterior no se impartirán, y desaparecerán definitivamente, por lo que los alumnos se 
matricularán en otra asignatura. 

Con carácter excepcional y por un solo año académico (el primero de su oferta), y especialmente 
en las titulaciones de moderada o baja oferta de optativas, el Rector podrá eximir de esta norma a 
aquellas asignaturas que tengan 4 alumnos y respecto de las cuales se formalice petición justificada 
por el profesor de la misma con informe favorable del Departamento y del Centro. 

Cuarto.- Cuando una asignatura optativa deje de ofertarse, no se admitirán alumnos en segunda 
matrícula o sucesivas, debiendo matricularse éstos de una nueva asignatura optativa. 

Quinto.- Respecto a los planes de estudio que se encuentren en proceso de extinción, cuando un 
estudiante no haya superado una asignatura optativa que se extingue en el curso siguiente, 
dispondrá para su superación de cuatro convocatorias, sin docencia, en el plazo máximo de dos 
años. Asimismo, también podrá optar por matricular una nueva asignatura optativa de las que se 
oferten en ese curso académico, sin que se computen las convocatorias consumidas en la asignatura 
abandonada a efectos del régimen de permanencia. 

Estos criterios, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UCLM, serán de aplicación a 
las asignaturas optativas ofertadas a partir del curso académico 2010/2011. 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta del Vicerrectorado del Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural, se 
renueva parcialmente la Comisión de Bibliotecas. 

A continuación se muestra como queda constituida la Comisión de Bibliotecas de la UCLM: 

• Dª. Mairena Martín López (Presidenta) 

• D. Antonio Luis Galán Gall (Secretario) 

• D. Fernando Terán 

• D. Santiago Yubero Jiménez 

• D. Arturo Molina Collado 

• Dª Paloma Alfaro Torres 

• Dª Marta de Navascues Palacio 

• D. Ángel Aguilar Bañón 

• D. Julio Arévalo Molina 

• D. Francisco García González 

• Dª Mª Luisa Rincón Atienza 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta de Gerencia, se publica baremo del concurso de méritos generales. 

A continuación se muestra la propuesta de baremo del concurso de méritos generales: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta de Gerencia, se publica baremo del concurso específico de méritos. 

A continuación se muestra la propuesta de baremo del concurso específico de méritos: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta de Gerencia, se amplía la RPT por la creación de nuevos Centros. 

A continuación se muestra la propuesta de ampliación de la RPT por la creación de nuevos 
Centros: 
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de mayo de 2010 por el que, a 
propuesta de Gerencia, se publica documento sobre el cierre de edificios de la UCLM 
durante el mes de agosto. 

A continuación se muestra la propuesta sobre el cierre de edificios de la UCLM durante el mes de 
agosto: 
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III·  CONCURSOS Y OPOSICIONES 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades y en los Reales Decretos 
1312/2007 y 1313/2007, que regulan, respectivamente, la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a los mismos, y a tenor de 
lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 
160/2003, de 22 de julio (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de julio), 

Este Rectorado, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 2 de 
marzo de 2010, ha resuelto convocar pruebas selectivas para la provisión de las plazas que figuran 
como anexo I a la presente Resolución, con sujeción a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; los Reales Decretos 
1312/2007 y 1313/2007, de 5 de octubre, que regulan, respectivamente, la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a los 
mismos; los Estatutos de La Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, de 
22 de julio (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de julio); el Reglamento de los Concursos 
convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a Cuerpos de Funcionarios/as 
Docentes Universitarios entre Acreditados (aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de noviembre 
de 2008 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 1 de diciembre de 2008); y en lo 
no previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la legislación general de Funcionarios 
Civiles del Estado. 

1.2 El tiempo transcurrido entre la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado y la resolución del concurso no podrá exceder de cuatro meses, salvo en los supuestos de 
suspensión o ampliación del plazo por impugnación u otras causas justificadas apreciadas por el 
Rector. A estos efectos, durante el mes de agosto no tendrán lugar actuaciones de la Comisión. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 
nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de alguno de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 
descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a 
sus expensas. 

b) Tener cumplido los dieciséis años y no haber cumplido los setenta años de edad. 

c) 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. 
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d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de las 
funciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

e) Estar acreditado de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones 
adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el 
que se establece el sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. 

Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados conforme 
a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen 
de los concursos respectivos. Del mismo modo, podrán concursar, a las plazas convocadas en los 
respectivos Cuerpos, los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos docentes de Catedráticos de 
Universidad y Profesores Titulares de Universidad. A todos los efectos se entenderá que están 
habilitados para Profesores Titulares de Universidad los actuales Catedráticos de Escuela 
Universitaria y los profesores que se hubiesen habilitados como Catedráticos de Escuela 
Universitaria. 

Igualmente, podrán presentarse a los Cuerpos respectivos los profesores de universidades de 
Estados miembros de la Unión Europea que hayan alcanzado una posición equivalente a la de 
Catedrático o de Profesor Titular de Universidad, de acuerdo con la certificación emitida por la 
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, a solicitud del interesado. En esos casos, el nivel de 
conocimiento del idioma español necesario para el desempeño de su labor docente será estimado 
por la Comisión encargada de resolver el concurso. 

2.2 Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión. 

3. Solicitudes 

3.1 Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, se presentarán en 
el Registro General de esta Universidad (Real Casa de la Misericordia, Calle Altagracia, 50, 13071 
Ciudad Real) o en la forma establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según 
la redacción dada a la misma por la Ley 4/99, de 13 de enero, según modelo anexo II que se 
acompaña (disponible en http://www.uclm.es), en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

3.2 Derechos de examen: los aspirantes deberán abonar la cantidad de 24,04 euros en concepto 
de derechos de examen, de conformidad con lo establecido en el art. 18 de la Ley 66/1997, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. El ingreso deberá efectuarse 
en la cuenta 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina principal de Ciudad 
Real (calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: 
nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa (Cuerpo, área y número). El ingreso 
podrá efectuarse en metálico o transferencia bancaria. 

Estarán exentos del pago de la tasa de examen, de acuerdo con la Ley 50/1998, 30 de diciembre: 

a) 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. 

b) Los aspirantes que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que 
se trate no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en 
la Ley, se solicitará en la oficina del servicio público de empleo correspondiente, en cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. 
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación. 
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3.3 Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia compulsada del 
documento que acredite su nacionalidad, y en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de 
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que 
tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que no 
esta separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus 
expensas o esta a su cargo. 

b) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que 
se señalan en el apartado 2.1.e) de la presente convocatoria. 

c) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como 
justificante del abono de los derechos de examen. Aquellos aspirantes que hubieran realizado el 
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. 

Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán 
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía. 

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 ante el órgano expresado 
en el apartado 3.1 de la presente convocatoria. 

Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por causas no 
imputables al sujeto pasivo. 

3.4 El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo 
2.º del art. 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del Estado del 22), por el 
que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de 
copias de documentos. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de 
oficio o a instancia de los interesados. 

3.6 El domicilio que figura en las instancias se considerará el único válido a efectos de 
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación 
del mismo como la comunicación a la Administración de cualquier cambio de dicho domicilio. 

3.7 Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas, deberá estar 
referida siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación 
del mismo. 

4. Admisión de aspirantes 

4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Rector de la Universidad de Castilla-La 
Mancha dictará resolución por la que se apruebe la lista provisional de admitidos y excluidos con 
indicación de las causas de exclusión. 

Esta resolución será remitida a todos los aspirantes por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra esta resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el 
Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
relación de admitidos y excluidos. Resueltas dichas reclamaciones o transcurrido el plazo para 
efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, en su caso, la relación de admitidos y 
excluidos adquirirá carácter definitivo. 

4.2 Al término de dicho plazo si hubiera de producirse variaciones en la relación provisional, se 
notificará a los interesados la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación, igualmente, de 
las causas de exclusión. 
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4.3 Únicamente procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por 
causas no imputables al sujeto pasivo. 

5. Comisiones 

5.1 Los concursos de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios serán resueltos en la 
Universidad de Castilla-La Mancha por las comisiones que se especifican en el anexo III, aprobadas 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 2 de marzo de 2010, y 
constituidas de acuerdo con lo establecido en el art. 70 de los Estatutos de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

5.2 Las Comisiones deberán constituirse, por convocatoria de su Presidente, en un plazo no 
superior a tres meses, a contar desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Para ello, el Presidente de la Comisión, con una antelación mínima de quince días naturales, 
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una resolución que deberá ser 
notificada a todos los interesados, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios para 
efectuar el acto de constitución de la misma, indicando el día, hora y lugar previo para dicho acto. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de 
presentación de los concursantes, con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho 
acto. A estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la 
fecha señalada para el acto de presentación no podrá exceder de dos días hábiles. 

5.3 El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra 
causa justificada que impida su actuación. La apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que deberá resolver en el plazo de cinco días, a contar desde la recepción de la renuncia, 
actuándose a continuación, en su caso, según el procedimiento establecido en el apartado 5.5 de la 
presente convocatoria. 

5.4 En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el art. 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los interesados deberán abstenerse de actuar en la comisión y 
manifestar el motivo concurrente. 

Cuando se produzca la recusación a que se refiere el art. 29 de la citada Ley 30/1992, el 
recusado manifestará en el día siguiente al de la fecha de conocimiento de su recusación si se da o 
no en él la causa alegada. Si niega la causa de recusación, el Rector de la Universidad resolverá en 
el plazo de tres días hábiles, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 
Contra esta resolución no se podrá presentar reclamación alguna, sin perjuicio de que se alegue la 
misma al interponer posteriores recursos. 

5.5 En los casos de abstención, recusación o de causa justificada que impidan la actuación de los 
miembros de la Comisión titular, serán sustituidos por sus respectivos suplentes. 

En el caso excepcional de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los 
supuestos de impedimento citado anteriormente, su sustitución se realizará por orden correlativo 
entre el resto de suplentes. Si tampoco fueran posibles estas sustituciones, se procederá a nombrar 
nuevo suplente por la Universidad. 

6. Procedimiento de celebración de los concursos 

6.1 Transcurrido el plazo establecido para la constitución de la Comisión, sin que esta se haya 
constituido, el Rector procederá de oficio o a instancia de parte interesada a la sustitución del 
Presidente de la Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 70 de los 
Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

6.2 En el acto de constitución, la Comisión, por mayoría de sus miembros, fijará los criterios que 
se utilizarán para la valoración de las pruebas, que hará público antes del acto de presentación de 
los candidatos, y determinará el día, hora y lugar en que se celebrarán las pruebas, así como 
cuantas instrucciones sobre la celebración de las pruebas deban ser comunicadas a los participantes 
en el concurso. 
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Los acuerdos de la Comisión deberán ser comunicados a todos los interesados, en el acto de 
presentación. 

6.3 Las pruebas podrán comenzar el mismo día del acto de presentación o, como máximo, dentro 
del plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente al acto de presentación. 

6.4 La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus miembros. Los 
miembros titulares que no concurrieran al citado acto cesarán y serán sustituidos por sus 
respectivos suplentes. 

6.5 Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente éste será sustituido por 
el Profesor más antiguo conforme al siguiente orden de prelación de Cuerpos: Catedrático de 
Universidad, Profesores Titulares de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria. 

6.6 Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, 
tres de sus miembros, incluido el presidente. 

6.7 Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas 
correspondientes a algunos de los concursantes cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido. 

6.8 Si una vez comenzada la primera prueba la Comisión quedara con menos de tres miembros, 
se procederá al nombramiento de una nueva comisión por el procedimiento establecido en los 
artículos anteriores y en la que no podrán incluirse los miembros de la primera que hubieran cesado 
en esta condición. 

6.9 Las Comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría, y en caso de empate decidirá el voto del 
Presidente. 

6.10 Las actuaciones administrativas de la Comisión corresponderán al Secretario de la misma. La 
gestión económica que derive de la actuación de la Comisión corresponderá al Administrador del 
Centro donde se celebren las pruebas. 

6.11 En los supuestos de embarazo de riesgo, baja por maternidad o paternidad, el día señalado 
para la celebración de las pruebas podrá ser cambiado hasta que cese la causa que motivara la 
imposibilidad del aspirante a concurrir a las pruebas. 

7. Pruebas 

7.1 En el acto de presentación, los concursantes admitidos entregarán al Presidente de la 
Comisión la siguiente documentación: 

a) Currículum Vitae, por quintuplicado, según modelo anexo IV que se acompaña (disponible en 
http://www.uclm.es), y un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo 
consignado en el mismo. 

b) Proyecto Docente y de Investigación, por quintuplicado, que el candidato se propone 
desarrollar conforme al perfil de la plaza. 

7.2 En el acto de presentación, que será público, se determinará, mediante sorteo el orden de 
actuación de los concursantes, y se fijará y hará público por la Comisión el lugar, fecha y hora del 
comienzo de la primera prueba. Igualmente se fijará el plazo durante el cuál los candidatos y 
candidatas podrán examinar la documentación presentada por los demás concursantes. 

7.3 La primera prueba será pública y comenzará, en el plazo máximo de 15 días a contar desde el 
siguiente al acto de presentación, y consistirá, tanto para los concursos de Profesor/a Titular como 
de Catedrático/a, en la exposición por el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de 
90 minutos, y posterior debate con la misma, durante un tiempo máximo de dos horas, de su 
Currículum Vitae y del Proyecto Docente e Investigador que propone. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe con la 
valoración motivada sobre cada candidato, ajustada a los criterios establecidos, en el que se 
manifieste su parecer, favorable o desfavorable, a que el candidato pase a la segunda prueba. A 
continuación, la Comisión procederá a calificar y puntuar numéricamente (uno a diez puntos) a cada 
uno de los candidatos. En cualquier caso, para que un candidato pueda pasar a la segunda prueba 
será requisito imprescindible haber obtenido, al menos, una calificación de 5 puntos y contar con el 
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informe favorable de, al menos, tres miembros de la Comisión. Con la publicación de los resultados 
de la primera prueba, la Comisión hará público el lugar, día y hora de realización de la segunda. 

7.4 La segunda prueba será pública y consistirá, para los concursos a Profesor/a Titular de 
Universidad, en la exposición por el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de una 
hora y posterior debate con la misma, durante el tiempo máximo de dos, de un tema del programa 
presentado por el candidato en el Proyecto Docente y elegido por él. En los concursos a 
Catedráticos/as de Universidad, esta segunda prueba consistirá en la exposición por el candidato 
ante la Comisión, durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate con la misma, durante 
el tiempo máximo de dos horas, de un Trabajo Original de Investigación realizado por el candidato, 
sólo o en equipo, en este último caso como Investigador Principal del trabajo de investigación, lo 
que deberá quedar documentalmente certificado. A este respecto y una vez conocido el resultado de 
la primera prueba, los candidatos que la hubieran superado aportarán a los miembros de la 
Comisión un resumen por quintuplicado de dicho trabajo, en el caso de concursos a Cuerpos de 
Catedráticos/as de Universidad, y un resumen por quintuplicado del tema elegido por el 
concursante, en el caso de los concursos al Cuerpo de Titular de Universidad. Finalizada la prueba, la 
Comisión procederá a calificar y puntuar numéricamente (uno a diez puntos) a cada uno de los 
candidatos. 

Finalizadas las dos pruebas, la Comisión, hallará la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en ambas pruebas, para cada candidato que haya superado la primera prueba, a efectos 
de determinar el orden de preferencia de los candidatos que hayan superado las pruebas. En 
cualquier caso, para que un candidato supere las pruebas será requisito imprescindible haber 
obtenido, al menos, una calificación media de 5 puntos. 

En caso de empate en la puntuación entre varios candidatos se dará preferencia al sexo 
infrarepresentado en el área o de haberlo, al candidato con un grado de discapacidad de, al menos, 
un 33%, siempre que la misma no impida el normal desarrollo de sus actividades docentes e 
investigadoras. 

7.5 Los criterios objetivos generales de valoración para la adjudicación de las plazas a los que se 
refiere el apartado 6.2, serán los siguientes: 

a) Primera Prueba. 

Respecto del historial académico, docente e investigador: 

1. Se valorarán los méritos recogidos en el anexo del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
teniendo en consideración la capacidad del candidato para la exposición y defensa de los mismos. 

Respecto del Proyecto Docente e Investigador: 

1. Adecuación del Proyecto Docente e Investigador a las materias impartidas en el ámbito de 
conocimiento en el que se encuadra la plaza objeto de concurso. 

2. Solidez y coherencia del Proyecto Docente en términos de su contenido, recursos docentes 
propuestos para su ejecución e imbricación con el o los planes de estudio de las titulaciones a las 
que afecta. 

3. Contenido científico-técnico del Proyecto Investigador y grado de innovación con respecto al 
estado de la disciplina. 

4. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión. 

b) Segunda prueba. 

Para el acceso al cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad: 

1. Dominio de la materia seleccionada, rigor y claridad expositiva en la misma. 

2. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión. 

Para el acceso al cuerpo de Catedráticos/as de Universidad: 

1. Contenido científico-técnico del trabajo expuesto y grado de innovación con respecto al estado 
de la disciplina. 

2. Rigor en la presentación y en el tratamiento de trabajo. 
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3. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión. 

La Comisión tendrá en cuenta que a la primera prueba deberá asignársele un valor igual o 
superior que a la segunda, pudiendo llegar hasta el doble del valor de ésta. 

7.6 Las actuaciones de la Comisión deberán realizarse en el Centro al que corresponda la plaza 
convocada, si bien, previa solicitud motivada y por escrito del Presidente, el Rector podrá autorizar a 
que se celebren en sede distinta. 

8. Propuesta y nombramiento 

8.1 Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente, y 
con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos, por orden de preferencia, para su 
nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a 
concurso. El proceso podrá concluir también con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza 
convocada. La propuesta se hará pública por la Comisión en el lugar de celebración de las pruebas. 

En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el Secretario de la 
misma entregará en la Secretaría General de la Universidad toda la documentación relativa a las 
actuaciones de la Comisión, así como una copia de la documentación presentada por cada 
candidato. 

8.2 Los nombramientos propuestos por la Comisión serán efectuados por el Rector de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, una vez que el concursante propuesto haya acreditado cumplir 
los requisitos a que alude el apartado 10 de la presente convocatoria, lo que deberá hacer en los 
veinte días siguientes al de concluir la actuación de la Comisión. 

En caso de que el concursante propuesto no presente oportunamente la documentación 
requerida, el Rector de la Universidad procederá al nombramiento del siguiente concursante en el 
orden de valoración formulado. 

8.3 Los nombramientos serán igualmente comunicados al correspondiente Registro a efectos de 
otorgamiento del número de Registro de Personal e inscripción en los cuerpos respectivos, 
publicados en el Boletín Oficial del Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y 
comunicados a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

8.4 El nombramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y área de conocimiento. 

8.5 En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación del 
nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en que adquirirá la condición de funcionario del Cuerpo docente universitario de 
que se trate, con los derechos y deberes que le son propios. En los supuestos de embarazo de 
riesgo, baja por maternidad o paternidad, el plazo señalado para la toma de posesión podrá ser 
ampliado hasta que cese la causa que motivara la imposibilidad del candidato para tomar posesión. 

8.6 La plaza obtenida tras el concurso de acceso a que se refiere la presente convocatoria deberá 
desempeñarse al menos durante dos años, antes de poder participar en un nuevo concurso a efectos 
de obtener una plaza de igual categoría y de la misma área de conocimiento en la misma o en otra 
Universidad. 

8.7 Los concursantes que no hayan sido propuestos para ser nombrados para la plaza no podrán 
alegar ningún derecho sobre plazas vacantes. 

9. Comisión de Reclamaciones 

9.1 Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar reclamación ante el 
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el plazo máximo de diez días, a contar desde el 
siguiente al de concluir la actuación de la Comisión. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombramiento para la plaza afectada por la 
reclamación, hasta su resolución. 

9.2 Dicha reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, designada en la forma establecida en sus Estatutos. 
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9.3 La Comisión de Reclamaciones estará presidida por el Catedrático de Universidad más antiguo 
y ejercerá las funciones de Secretario el Catedrático de Universidad con menor antigüedad. 

9.4 La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión contra cuya propuesta se 
hubiera presentado la reclamación, y a los candidatos que hubieran participado en las mismas. 

9.5 La Comisión de Reclamaciones examinará el expediente relativo al concurso para velar por las 
garantías establecidas y ratificará o no la propuesta en el plazo máximo de tres meses, tras lo que el 
Rector/a dictará la resolución de acuerdo con la propuesta de la Comisión. El transcurso del plazo 
establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada. 

10. Presentación de documentos 

10.1 Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en el Registro 
General de la Universidad, en el plazo establecido en el apartado 8.2 de la presente convocatoria, 
por cualquiera de los medios señalados en el art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada a la 
misma por la Ley 4/99, de 13 de enero, los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad o documento equivalente en los demás 
estados miembros de la Unión Europea. 

b) Fotocopia compulsada del título académico requerido para la plaza que ha sido propuesto. 

c) Declaración jurada de no haber sido separado de ninguna Administración Pública en virtud de 
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones docentes y 
asistenciales. 

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad española deberán acreditar no estar sometidos 
a sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la Función Pública 
según lo establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 24). 

d) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que le 
incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida 
por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en materia de Sanidad, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1018/80, de 19 de mayo de 1980. 

e) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad. 

10.2 Los que tuvieran la condición de Funcionarios Públicos de Carrera estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, 
acreditativa de su condición de funcionarios y de cuantas circunstancias consten en su hoja de 
servicios. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de 
las Comisiones podrán ser impugnados por los interesados ante el Rector de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada a 
la misma por la Ley 4/99, de 13 de enero, agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las 
normas específicas. 

Ciudad Real, 18 de marzo de 2010 

El Rector, Ernesto Martínez Ataz 
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RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador. 

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, aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de 
julio (DOCM de 24 de julio). 

Este Rectorado ha resuelto convocar, para el curso académico 2010/2011, estableciéndose el 
mismo desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, las plazas de contratado laboral 
docente e investigador que se relacionan en el Anexo I, con sujeción a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1.- Normas Generales 

1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el 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, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso, 
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de 
julio (DOCM de 24 de julio), el 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), y las disposiciones vigentes que regulen el régimen general de 
ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y las demás normas de general 
aplicación. 

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 la Ley 53/84, 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 específicamente 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 generales: 

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. 

2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan: 

a) Plazas de Profesor Ayudante Doctor: 
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Estar en posesión del título de Doctor. La contratación exigirá la previa evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia 
de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha, y será mérito preferente la estancia del candidato en 
universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos 
de la universidad que lleve acabo la contratación. 

La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de investigación. 

b) Plazas de Ayudante: 

Las universidades podrán contratar como Ayudantes a quienes hayan sido admitidos o a quienes 
estén en condiciones de ser admitidos en los estudios de doctorado. La finalidad principal del 
contrato será la de completar la formación docente e investigadora de dichas personas. Los 
Ayudantes colaborarán en tareas docentes de índole práctica hasta un máximo de 60 horas anuales. 

c) Plazas de Profesores Asociados: 

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. 

2.4.- 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.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia - 
curriculum, según modelo adjunto en el Anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de 
Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo 
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es). 

3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez 
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
Castilla – La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla - La Mancha, c/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, (BOE 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que se 
hará constar los siguientes datos de la plaza: Código de la plaza, departamento, tipo de plaza, 
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. 

3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los 
requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud 
por cada plaza a la que se concurse. 

3.4.- Igualmente, 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, no 
siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos 
documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las 
plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia 
debidamente compulsa. 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, 
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aquellos méritos que, a juicio de la Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente 
acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente 
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real 
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá 
efectuarse en metálico o transferencia bancaria. 

Estarán exentos del pago de esta tasa: 

a) 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. 

b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que 
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en 
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. 
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación. 

3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son 
residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean 
residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y 
residencia. 

b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su 
caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en 
Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado 
de Universidades relativa a la expedición de Títulos. En caso de haberse obtenido en el extranjero, 
deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, según la directiva 
89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial de la Comunidad Europea de 24 de enero de 
1989). 

c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que 
se señalan en el punto 2.3 de la base segunda y, además la siguiente documentación: 

- En el caso de plazas de Ayudantes deberán aportar la titulación exigida para ser admitido en los 
estudios de doctorado. 

- En el caso de plazas de Profesor Ayudante Doctor deberán aportar evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia 
de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha. 

- En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos, 
debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional 
fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la 
vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a fecha de presentación de instancias, certificado de 
la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al servicio de una 
Administración Pública certificado de encontrarse en activo. 

d) Ejemplar del recibo de ingreso 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. 
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La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante. 

Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán 
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía. 

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 ante el órgano expresado 
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por 
causas no imputables al sujeto pasivo. 

3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo 
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por 
el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de 
copias de documentos. 

3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de 
oficio o a instancia de los interesados. 

3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas 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 de anuncios de los Departamentos afectados, de todos 
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón 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 (excluyéndose de este computo los 
sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del 
Rectorado será la única publicación válida. 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 término 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 

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 68.2 
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. 
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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 
página web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez 
días. 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 currícula 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 página Web (www.uclm.es). En todo caso, la información sobre el 
resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100. 

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, desde la 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 está convocatoria. 

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. 
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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. 

10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes 

Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la 
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos 
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La 
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada 
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 
hacer copia de la misma a otros efectos. 

En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no 
recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida. 

11.- Norma final 

11.1.- 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. 

11.2.- 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 
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), modificada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Ciudad Real, 26 de abril 2010 

El Rector 

P.D. El Vicerrector de Profesorado 

(Resolución 27/10/2009 DOCM 11/12/2009) 

PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES 
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador, para profesores de 
enseñanza secundaria y para maestros con grado de licenciado. 

En base al Convenio de Cooperación en materia de formación inicial y permanente del 
profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la Universidad establecido entre la Universidad de 
Castilla-La Mancha y la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
de 28 de octubre de 2008, (en adelante Convenio de Cooperación UCLM-JCCM), la Universidad de 
Castilla-La Mancha ha resuelto convocar, para el curso académico 2010/2011, estableciéndose el 
mismo desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, las plazas de contratado laboral 
docente e investigador para Profesores de Enseñanza Secundaria, que se relacionan en el Anexo I, y 
para Maestros con grado de Licenciado, que se relacionan en el Anexo II, con sujeción a las 
siguientes 

Bases de la Convocatoria 

1.- Normas Generales. 

1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades (en adelante LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, sobre régimen de personal docente e investigador 
contratado de la Universidad de Castilla – La Mancha (D.O.C.M. de 14 de noviembre), el Reglamento 
de los concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para la selección de personal 
docente e investigador temporal, a efectos del proceso selectivo, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (D.O.C.M. 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 (D.O.C.M. de 24 de abril), por los Estatutos de esta 
Universidad, por lo establecido en el Convenio de Cooperación UCLM-JCCM, y de modo supletorio, 
por las disposiciones vigentes que regulan el régimen general de ingreso del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. 

1.2.- Los contratos que suscribirán los aspirantes que resulten seleccionados serán en régimen 
laboral, rigiéndose por lo establecido en la LOU y sus disposiciones de desarrollo, el Convenio de 
Cooperación UCLM-JCCM, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y exclusivamente a 
efectos retributivos, por los arts. 33 y 34 del Convenio Colectivo para el Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. La duración total de los contratos será la 
establecida en el Programa V del Convenio de Cooperación UCLM-JCCM. 

La duración de los contratos será de un curso renovable por dos más, previa elaboración de una 
propuesta de mejora docente para el centro de enseñanza no universitario en el que el desarrollan 
sus actividades, según modelo anexo V. 

1.3.- El régimen de dedicación semanal de estos contratos laborales será de tres horas lectivas 
semanales, y un número igual de horas de tutoría y asistencia al alumnado, todo ello en función de 
las necesidades docentes e investigadoras de la Universidad. 

2.- Requisitos de los aspirantes. 

2.1.- Para las plazas relacionadas en el Anexo I: Ostentar la condición de funcionario de carrera 
docente perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria o al Cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, con grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, en situación 
administrativa de servicio activo, con destino en un centro público de enseñanza no universitaria de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde imparte la docencia o realiza tareas de 
orientación y apoyo. 

2.2.- Para las plazas relacionadas en el Anexo II: Ostentar la condición de funcionario de carrera 
docente perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Primaria, con grado de Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto, en situación administrativa de servicio activo, con destino en un centro 
público de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde 
imparte la docencia o realiza tareas de orientación y apoyo. 
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2.3.- Haber obtenido certificado de valoración de la práctica profesional docente por los Servicios 
de Inspección de Educación, con una puntuación mínima de 8 puntos. Dicha valoración se ajustará a 
lo establecido en la Resolución de 05-12-2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
hacen públicos los ámbitos, dimensiones e indicadores, y se establece el procedimiento para la 
evaluación de los docentes (D.O.C.M. 25-12-2008). 

2.4.- No haber sido contratado como Profesor Asociado dentro del Programa V durante un periodo 
igual o superior a tres años, a contar desde el curso 2000-2001. En el caso de haber participado en 
dicho programa, la contratación máxima será por tres años, incluyendo el periodo que previamente 
ha desempeñado como docente en el marco del Programa V. 

2.5.- Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la duración del contrato y su 
prórroga. 

3.- Solicitudes. 

3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en Instancia - 
Curriculum, según modelo adjunto en el Anexo III, que les será facilitado en el Rectorado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de 
Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo 
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es). 

3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez 
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
Castilla – La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, c/ Altagracia 50, 
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, (BOE. 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que 
se hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza, 
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. Deberán presentarse tantas solicitudes como 
plazas a las que se desee concursar. A las instancias deberán adjuntarse los documentos 
acreditativos de cuantos méritos se aleguen en la misma, no siendo valorados aquellos méritos que 
no se encuentren debidamente justificados, a juicio de la Comisión de Selección, al finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes. 

3.3.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente 
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real 
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá 
efectuarse en metálico o transferencia bancaria. 

Estarán exentos del pago de esta tasa: 

a) 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. 

b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que 
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en 
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. 
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación. 

3.4.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente para los ciudadanos 
de otra nacionalidad. 
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b) Para las plazas relacionadas en el Anexo I: Certificación expedida por la Dirección Provincial de 
Educación u Órgano competente, acreditativo de ostentar la condición de funcionario de carrera 
docente perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria o al Cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, con grado de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, en situación 
administrativa de servicio activo, con destino en un centro público de enseñanza no universitaria de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde imparte la docencia o realiza tareas de 
orientación y apoyo. 

c) Para las plazas relacionadas en el Anexo II: Certificación expedida por la Dirección Provincial 
de Educación u Órgano competente, acreditativo de ostentar la condición de funcionario de carrera 
docente perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Primaria, con grado de Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto, en situación administrativa de servicio activo, con destino en un centro 
público de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde 
imparte la docencia o realiza tareas de orientación y apoyo. 

d) Certificado de valoración de la práctica profesional docente por los Servicios de Inspección de 
Educación, habiendo obtenido una puntuación mínima de 8 puntos. Dicha valoración se ajustará a lo 
establecido en la Resolución de 05-12-2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se hacen 
públicos los ámbitos, dimensiones e indicadores, y se establece el procedimiento para la evaluación 
de los docentes (D.O.C.M. 25-12-2008). 

e) Ejemplar del recibo de ingreso 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. 

Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán 
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía. 

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 ante el órgano expresado 
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por 
causas no imputables al sujeto pasivo. 

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 de anuncios de los Departamentos afectados, de todos 
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha, y contra la 
misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de cinco días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón 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 (excluyéndose de este computo los sábados, domingos y festivos). A efectos del 
cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del Rectorado será la única publicación válida. 
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 término 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.- Procedimiento de Selección. 

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 68.2 
de los Estatutos de la Universidad de Castilla – La Mancha. Dicha Comisión valorará única y 
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exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de 
criterios objetivos, mediante la aplicación del siguiente baremo: 

A.- Méritos científicos y profesionales habituales (Hasta 4 puntos): 

- Título doctor, publicaciones de carácter científico y/o didáctico, trabajos de investigación, 
asistencia a congresos y/o reuniones profesionales. 

B.- Méritos docentes (Hasta 4 puntos): 

- Años de antigüedad. 

- Categoría Profesional (Catedrático o con la condición de Catedrático) 

- Cursos de formación de Profesorado impartidos (convocados por Universidades, Subdirección 
General de Formación del Profesorado y Centros de Profesores y de Recursos, etc.). 

- Pertenencia a Grupos de innovación Didáctica o investigación educativa. 

- Asignaturas impartidas relacionadas con el perfil de la plaza. 

C.- Otros Méritos (Hasta 2 puntos): 

- Haber participado en actividades de formación del profesorado. 

- Haber ocupado puestos de responsabilidad en la administración educativa. 

- Haber sido tutor de prácticas de los alumnos matriculados en las distintas licenciaturas de la 
Universidad de Castilla - La Mancha. 

- Haber participado en los proyectos de investigación a que alude el Programa IV del Convenio. 

6.- Propuesta de los aspirantes seleccionados. 

6.1.- 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 y Delegaciones 
Provinciales de Educación y Ciencia de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Guadalajara, así 
como en la página web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo 
máximo de diez días. En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en 
función de la puntuación alcanzada. 

6.2.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la 
Comisión de Selección, los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de 
la plaza o cuando no se adecue mínimamente a las exigencias académicas exigidas. 

6.3.- 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. En 
todo caso, la información sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el 
número 902 204 100. 

7.- Formalización de los contratos laborales 

7.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar, en 
el plazo de diez días, desde la 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 
de participación establecidos en la base 2. Además deberán presentar, con un mes de antelación a 
la prórroga del contrato, la elaboración de la propuesta de mejora docente para el centro de 
enseñanza no universitario en el que desarrolla sus actividades según modelo establecido en el 
Anexo V de esta Convocatoria. 

7.2.- 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 
su selección sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido. En dichos 
supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación del 
aspirante seleccionado, la Comisión podrá proponer al siguiente más valorado, si lo hubiera, o 
declarar desierta la plaza. 
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Si de la documentación presentada por los interesados se dedujera que carecen de algunos de los 
requisitos necesarios, los mismos no podrán ser contratados, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran incurrido por la falsedad en la solicitud inicial. 

7.3.- 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. 

7.4.- Aquellos candidatos que obtengan plaza en esta convocatoria, y dado que necesariamente 
deben estar desempeñando otro puesto de trabajo en el sector público, deberán tramitar la 
correspondiente solicitud de compatibilidad en el acto de presentación de la documentación 
necesaria para la firma del contrato laboral, que quedará en suspenso hasta que recaiga la oportuna 
resolución. 

8.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes. 

Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la 
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos 
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La 
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada 
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 
hacer copia de la misma a otros efectos. 

En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no 
recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida. 

9.- Norma final 

9.1.- 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. 

9.2.- 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 
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. de 27 de noviembre de 1.992), modificada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Ciudad Real, 27 de abril 2010 

El Rector 

P.D. El Vicerrector de Profesorado 

(Resolución 27/10/2009 D.O.C.M. 11/12/2009) 

PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES 
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RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 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 aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (D.O.CM. 
de 24 de julio). 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e investigador que 
se relacionan en el Anexo I, como consecuencia de vacantes temporales producidas por bajas de 
I.T., maternidad u otras licencias temporales, que requieren su inmediata sustitución, con objeto de 
no incidir negativamente sobre el normal desarrollo del curso académico, con sujeción a las 
siguientes: 

Bases de la Convocatoria 

1.- Normas Generales 

1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre (D.O.C.M. 
de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, 
en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, 
de 22 de julio (D.O.C.M. de 24 de julio), el 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 (D.O.C.M. de 17 de octubre), modificado 
por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha 
de 27 de marzo 2007 (D.O.C.M. de 24 de abril), y las disposiciones vigentes que regulen el régimen 
general de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y las demás normas de 
general aplicación. 

1.2.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso de los profesores 
contratados en régimen de derecho laboral, 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 la Ley 53/84, 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 específicamente 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 generales: 

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 los 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. 
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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. 

2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan: 

Plazas de Profesores Asociados: 

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. 

2.4.- 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 formalización del contrato. 

3.- Solicitudes 

3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia - 
curriculum, según modelo adjunto en el Anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de 
Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo 
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es). 

3.2.- Las instancias dirigidas al Magfco. Y Excmo. Sr. Rector, deberán presentarse, en el plazo de 
diez días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla – La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla - La Mancha, c/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que 
se hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza, 
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. 

3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los 
requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud 
por cada plaza a la que se concurse. 

3.4.- Igualmente, 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, no 
siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos 
documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las 
plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia 
debidamente compulsa. 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 Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente 
acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente 
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real 
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá 
efectuarse en metálico o transferencia bancaria. 
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Estarán exentos del pago de esta tasa: 

a) 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. 

b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que 
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en 
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. 
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación. 

3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de Identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son 
residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean 
residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y 
residencia. 

b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su 
caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en 
Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado 
de Universidades relativa a la expedición de Títulos. 

En caso de haberse obtenido en el extranjero, deberán estar en posesión de la credencial que 
acrediten su homologación, según la directiva 89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial 
de la Comunidad Europea de 24 de enero de 1989). 

c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que 
se señalan en el punto 2.3 de la base segunda y, además para las plazas de Profesores Asociados, la 
siguiente documentación: 

En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos, 
debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional 
fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la 
vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a fecha de presentación de instancias, certificado de 
la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al servicio de una 
Administración Pública certificado de encontrarse en activo. 

d) Ejemplar del recibo de ingreso 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. 

Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán 
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía. 

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 ante el órgano expresado 
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por 
causas no imputables al sujeto pasivo. 

3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo 
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por 
el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de 
copias de documentos. 
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3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de 
oficio o a instancia de los interesados. 

3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas 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 de anuncios de los Departamentos afectados, de todos 
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón 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 (excluyéndose de este computo los 
sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del 
Rectorado será la única publicación válida. 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 término 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 

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 68.2 
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 
página Web (www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez días. 
En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación 
alcanzada. 
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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 currícula 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 página Web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información 
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100. 

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, desde la 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. 

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. 

10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes. 

Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la 
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos 
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La 
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada 
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hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 
hacer copia de la misma a otros efectos. 

En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia sin que el aspirante haya retirado 
la documentación, ésta será destruida. 

11.- Norma final 

11.1.- 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. 

11.2.- 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 
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Ciudad Real, 28 de abril 2010 

El Rector 

P.D. El Vicerrector de Profesorado 

(Resolución 27/10/2009 DOCM 11/12/2009) 

PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES 
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RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador. 

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, aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de 
julio (D.O.C.M. de 24 de julio). 

Este Rectorado ha resuelto convocar, para el curso académico 2010/2011, estableciéndose el 
mismo desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, las plazas de contratado laboral 
docente e investigador que se relacionan en el Anexo I, con sujeción a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1.- Normas Generales 

1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (D.O.C.M. 
de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, 
en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, 
de 22 de julio (D.O.C.M. de 24 de julio), el 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 (D.O.C.M. 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 (D.O.C.M. de 24 de abril), y las disposiciones vigentes que regulen el 
régimen general de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y las demás 
normas de general aplicación. 

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 la Ley 53/84, 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 específicamente 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 generales: 

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. 

2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan: 
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Plazas de Profesores Asociados: 

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. 

2.4.- 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 formalización del contrato. 

3.- Solicitudes 

3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia - 
curriculum, según modelo adjunto en el Anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de 
Albacete (Pabellón del Gobierno - Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo 
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es). 

3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez 
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
Castilla – La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla - La Mancha, c/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que 
se hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza, 
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. 

3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los 
requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud 
por cada plaza a la que se concurse. 

3.4.- Igualmente, 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, no 
siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos 
documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las 
plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia 
debidamente compulsa. 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 Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente 
acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente 
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real 
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá 
efectuarse en metálico o transferencia bancaria. 

Estarán exentos del pago de esta tasa: 

a) 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. 
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b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que 
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en 
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. 
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación. 

3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son 
residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean 
residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y 
residencia. 

b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su 
caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en 
Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado 
de Universidades relativa a la expedición de Títulos. En caso de haberse obtenido en el extranjero, 
deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, según la directiva 
89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial de la Comunidad Europea de 24 de enero de 
1989). 

c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que 
se señalan en el punto 2.3 de la base segunda y, además la siguiente documentación: 

En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos, 
debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional 
fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la 
vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a fecha de presentación de instancias, certificado de 
la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al servicio de una 
Administración Pública certificado de encontrarse en activo. 

d) Ejemplar del recibo de ingreso 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. 

Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán 
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía. 

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 ante el órgano expresado 
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por 
causas no imputables al sujeto pasivo. 

3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo 
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por 
el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de 
copias de documentos. 

3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de 
oficio o a instancia de los interesados. 

3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas deberán estar 
referidas siempre a una fecha anterior a la de espiración del plazo fijado para solicitar la 
participación en concurso. 
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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 de anuncios de los Departamentos afectados, de todos 
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón 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 (excluyéndose de este computo los 
sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del 
Rectorado será la única publicación válida. 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 término 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 

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 68.2 
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 
página web (www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez días. 
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 
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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 currícula 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 página Web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información 
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100. 

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, desde la 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 está convocatoria. 

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 los Anexo I se especifique para cada plaza en concreto 
una duración distinta. En cualquier caso sobre las plazas objeto de la presente convocatoria no cabra 
prorroga alguna, excepto para las plazas código G116030/DL014040 y G137002/DL014041 que 
serán susceptibles de ser prorrogadas por un curso académico más. 

10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes. 

Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la 
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos 
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La 
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada 
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 
hacer copia de la misma a otros efectos. 

En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no 
recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida. 
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11.- Norma final 

11.1.- 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. 

11.2.- 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 
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Ciudad Real, 30 de abril 2010 

El Rector 

P.D. El Vicerrector de Profesorado 

(Resolución 27-10-2009 D.O.C.M. 11/12/2009) 

PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

161 

 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

162 

 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

163 
 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

164 

 
 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

165 

 
 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

166 

 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

167 

 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

168 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

169 

 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

170 

 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

171 
 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

172 

 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

173 

 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

174 

 

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 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 aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (D.O.CM. 
de 24 de julio). 

Este Rectorado ha resuelto convocar, para el curso académico 2010/2011, estableciéndose el 
mismo desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, las plazas de contratado laboral 
docente e investigador que se relacionan en el Anexo I, con sujeción a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1.- Normas Generales 

1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades (B.O.E.de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (D.O.C.M. 
de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, 
en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, 
de 22 de julio (D.O.C.M. de 24 de julio), el 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 (D.O.C.M. 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 (D.O.C.M. de 24 de abril), y las disposiciones vigentes que regulen el 
régimen general de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y las demás 
normas de general aplicación. 

1.2.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso de los profesores 
contratados en régimen de derecho laboral, 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 la Ley 53/84, de 23 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

1.4.- La financiación de los referidos contratos irá con cargo a la suborgánica que el 
Vicerrectorado de Coordinación, Economía y Comunicación tiene dedicada a la gestión de los 
Contratos – Programas con los centros docentes de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

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 específicamente 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 generales: 

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. 
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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. 

2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan: 

Plazas de Profesores Asociados: 

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. 

2.4.- 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 formalización del contrato. 

3.- Solicitudes 

3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia - 
curriculum, según modelo adjunto en el Anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (c/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de 
Albacete (Pabellón del Gobierno – Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo 
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es). 

3.2.- Las instancias dirigidas al Magfco. Y Excmo. Sr. Rector, deberán presentarse, en el plazo de 
diez días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial 
de Castilla – La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla - La Mancha, c/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que 
se hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza, 
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. 

3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los 
requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud 
por cada plaza a la que se concurse. 

3.4.- Igualmente, 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, no 
siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos 
documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las 
plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia 
debidamente compulsa. 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 Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente 
acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente 
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real 
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá 
efectuarse en metálico o transferencia bancaria. 
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Estarán exentos del pago de esta tasa: 

a) 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. 

b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que 
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en 
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. 
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación. 

3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de Identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son 
residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean 
residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y 
residencia. 

b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su 
caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en 
Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado 
de Universidades relativa a la expedición de Títulos. 

En caso de haberse obtenido en el extranjero, deberán estar en posesión de la credencial que 
acrediten su homologación, según la directiva 89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial 
de la Comunidad Europea de 24 de enero de 1989). 

c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que 
se señalan en el punto 2.3 de la base segunda y, además para las plazas de Profesores asociados, la 
siguiente documentación: 

- En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos, 
debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional 
fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la 
vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a fecha de presentación de instancias, certificado de 
la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al servicio de una 
Administración Pública certificado de encontrarse en activo. 

d) Ejemplar del recibo de ingreso 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. 

Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán 
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía. 

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 ante el órgano expresado 
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por 
causas no imputables al sujeto pasivo. 

3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo 
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por 
el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de 
copias de documentos. 
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3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de 
oficio o a instancia de los interesados. 

3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas 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 de anuncios de los Departamentos afectados, de todos 
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón 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 (excluyéndose de este computo los 
sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del 
Rectorado será la única publicación válida. 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 término 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 

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 68.2 
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 
página web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez 
días. En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la 
puntuación alcanzada. 
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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 currícula 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 página Web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información 
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100. 

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, desde la 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 está convocatoria. 

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. 

10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes. 

Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la 
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos 
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La 
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada 
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hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 
hacer copia de la misma a otros efectos. 

En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no 
recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida. 

11.- Norma final 

11.1.- 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. 

11.2.- 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 
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Ciudad Real, 3 de mayo de 2010 

El Rector 

P.D. El Vicerrector de Profesorado 

(Resolución 27/10/2009 D.O.C.M. 11/12/2009) 

PABLO CAÑIZARES CAÑIZARES 
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador. 

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, aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de 
julio (D.O.C.M. de 24 de julio). 

Este Rectorado ha resuelto convocar, para el curso académico 2010/2011, estableciéndose el 
mismo desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, las plazas de contratado laboral 
docente e investigador que se relacionan en el Anexo I, con sujeción a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1.- Normas Generales. 

1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (D.O.C.M. 
de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la 
Universidad de Castilla – La Mancha, el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, 
en su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto 160/2003, 
de 22 de julio (D.O.C.M. de 24 de julio), el 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 (D.O.C.M. 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 (D.O.C.M. de 24 de abril), y las disposiciones vigentes que regulen el 
régimen general de ingreso del personal al servicio de las Administraciones Públicas y las demás 
normas de general aplicación. 

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 la Ley 53/84, 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 específicamente 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 generales: 

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. 

2.3.- Deberán reunir, además las condiciones específicas que a continuación se señalan: 

a) Plazas de Profesor Ayudante Doctor: 
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Estar en posesión del título de Doctor. La contratación exigirá la previa evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia 
de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha, y será mérito preferente la estancia del candidato en 
universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos 
de la universidad que lleve acabo la contratación. 

La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de investigación. 

b) Plazas de Ayudante: 

Las universidades podrán contratar como Ayudantes a quienes hayan sido admitidos o a quienes 
estén en condiciones de ser admitidos en los estudios de doctorado. La finalidad principal del 
contrato será la de completar la formación docente e investigadora de dichas personas. Los 
Ayudantes colaborarán en tareas docentes de índole práctica hasta un máximo de 60 horas anuales. 

c) Plazas de Profesores Asociados: 

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. 

2.4.- 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 formalización del contrato. 

3.- Solicitudes. 

3.1.- Los interesados en tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar en instancia - 
curriculum, según modelo adjunto en el Anexo II, que les será facilitado en el Rectorado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (C/ Altagracia, 50 - Ciudad Real), en los Vicerrectorados de 
Albacete (Pabellón del Gobierno – Campus Universitario), Cuenca (Camino del Pozuelo, s/n), Toledo 
(Cardenal Lorenzana, 1) así como en la página web (http://www.uclm.es). 

3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez 
días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
Castilla – La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla - La Mancha, c/ Altagracia, 50 
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en la que 
se hará constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza, 
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura. 

3.3.- Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los 
requisitos de participación que se determinen en la convocatoria, debiendo presentar una solicitud 
por cada plaza a la que se concurse. 

3.4.- Igualmente, 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, no 
siendo necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos, con excepción de aquellos 
documentos que permitan acreditar los requisitos obligatorios para el acceso a cada una de las 
plazas y/o títulos académicos, respecto a los que será preceptiva la aportación de original o copia 
debidamente compulsa. 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, 
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aquellos méritos que, a juicio de la Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente 
acreditados antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

3.5.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 
Euros en concepto de formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente 
código, 2105/2044/13/1242006850 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina Principal de Ciudad Real 
(Calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y 
apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría área y código). El ingreso podrá 
efectuarse en metálico o transferencia bancaria. 

Estarán exentos del pago de esta tasa: 

a) 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. 

b) Los aspirantes que figuran como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 
mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que 
se trate no hubiera rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos previstos en 
la Ley, se solicitará en la oficina de servicio público de empleo correspondiente. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. 
Ambos documentos deberán acompañarse a la instancia de participación. 

3.6.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. Asimismo, si no son 
residentes, deberán presentar fotocopia del respectivo visado y, en el supuesto de que sean 
residentes, fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o estudios, o de trabajo y 
residencia. 

b) Fotocopia compulsada del título o títulos académicos que para cada plaza se requiere o, en su 
caso, certificación del pago de los derechos de expedición del título, según modelo establecido en 
Resolución de 26 de junio de 1989 (Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la Secretaría de Estado 
de Universidades relativa a la expedición de Títulos. En caso de haberse obtenido en el extranjero, 
deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, según la directiva 
89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 (Diario Oficial de la Comunidad Europea de 24 de enero de 
1989). 

c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que 
se señalan en el punto 2.3 de la base segunda y, además la siguiente documentación: 

- En el caso de plazas de Ayudantes deberán aportar la titulación exigida para ser admitido en los 
estudios de doctorado. 

- En el caso de plazas de Profesor Ayudante Doctor deberán aportar evaluación positiva de su 
actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia 
de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha. 

- En el caso de plazas de Profesor Asociado se deberán aportar el documento o documentos, 
debidamente actualizados, que acrediten suficientemente el ejercicio de la actividad profesional 
fuera del ámbito académico universitario, según proceda en cada caso, tales como, informe de la 
vida laboral de la Seguridad Social, actualizado a fecha de presentación de instancias, certificado de 
la empresa donde desarrolla su actividad profesional, alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
o documento correspondiente. Los funcionarios públicos o personal laboral al servicio de una 
Administración Pública certificado de encontrarse en activo. 

d) Ejemplar del recibo de ingreso 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. 
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La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante. 

Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán 
adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía. 

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 ante el órgano expresado 
en el punto 3.2. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por 
causas no imputables al sujeto pasivo. 

3.7.- El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en que se practicó, así como la 
identificación del órgano y de la persona que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo 
2º del artículo 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial del estado de 22), por 
el que se regula, en el ámbito de la Administración General del Estado, entre otras, la expedición de 
copias de documentos. 

3.8.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de 
oficio o a instancia de los interesados. 

3.9.- Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas 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 de anuncios de los Departamentos afectados, de todos 
los Centros de la Universidad y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(http://www.uclm.es), y contra la misma se podrá presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista en el Tablón 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 (excluyéndose de este computo los 
sábados, domingos y festivos). A efectos del cómputo del plazo indicado, el tablón de anuncios del 
Rectorado será la única publicación válida. 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 término 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. 

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 68.2 
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. 

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. 
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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 
página web (http://www.uclm.es), donde podrá ser consultada durante un periodo máximo de diez 
días. 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 currícula 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 página Web (http://www.uclm.es). En todo caso, la información 
sobre el resultado del concurso estará disponible telefónicamente en el número 902 204 100. 

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, desde la 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 está convocatoria. 

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 
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normas de general aplicación, salvo que en el Anexo I se especifique para cada plaza en concreto 
una duración distinta o una fecha de inicio diferente a la del comienzo del curso académico. 

10.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes. 

Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la 
documentación presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos 
tres meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La 
documentación de los aspirantes a plazas que hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada 
hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 
hacer copia de la misma a otros efectos. 

En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (6 meses en caso de plazas no 
recurridas) sin que el aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida. 

11.- Norma final. 

11.1.- 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. 

11.2.- 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 
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Ciudad Real, 6 de mayo de 2010 

El Rector 

El Vicerrector de Títulos de Grado y Máster 

P.D. (Resolución 27/10/2009 D.O.C.M. 11/12/2009) 

MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

RESOLUCIÓN de 29/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
convoca proceso de provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de libre 
designación en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de 
Implantación de la nueva RPT, sobre garantías de adecuación de los efectivos existentes. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están atribuidas en el artículo 20, apartado 1º, 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como por los Estatutos de la 
Universidad aprobados por Decreto 160/2003, de 22 de julio (DOCM de 24 de julio), y de 
conformidad con el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de provisión de puestos de trabajo, ha resuelto convocar por el procedimiento de libre designación 
los puestos de trabajo que figuran en el anexo adjunto según la relación de puestos de trabajo del 
personal de Administración y Servicios de esta Universidad publicada por Resolución de 19 de junio 
de 2009 (DOCM de 30 de junio), que se encuentran dotados presupuestariamente, en aplicación de 
la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Implantación de la nueva RPT, sobre garantías 
de adecuación de los efectivos existentes, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.- Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios de 
carrera que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos. 

Segunda.- Las solicitudes se dirigirán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el <<Diario Oficial de Castilla-la Mancha>>, 
al Señor Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

La presentación de solicitud podrá realizarse a través del Registro General de la propia 
Universidad o en las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Tercera.- Los aspirantes acompañarán a la solicitud currículum vitae, en el que figuren títulos 
académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y 
cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se considere oportuno, y harán constar 
detalladamente las características del puesto de trabajo que vinieran desempeñando. 

A la vista del currículum vitae podrá realizarse una entrevista para la valoración de los méritos 
alegados. 

Cuarta.- La presente convocatoria, además de por sus propias bases, se regirá, con carácter 
supletorio en cuanto le sea de aplicación, por el artículo 20.1.b) de la referida Ley 30/1984, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y cuantos actos administrativos 
deriven de ella podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Ciudad Real, 29 de abril de 2010 

El Rector 

ERNESTO MARTÍNEZ ATAZ 
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IV · OTRAS RESOLUCIONES 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

ANUNCIO de Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Diplomado en 
Profesorado de Educación General Básica, especialidad Ciencias Humanas, (publicado en 
BOE de fecha 24/4/2010). 

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica de 
Pelayo Jesús Dorado Alonso, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, de fecha de expedición 12 
de noviembre de 1982. 

Ciudad Real, 8 de abril de 2010.- María Rosario Irisarri Juste, Secretaria de la Escuela 
Universitaria de Magisterio. 

 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Diplomada 
en Relaciones Laborales, (publicado en BOE de fecha 4/5/2010). 

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Relaciones Laborales de Marcela Tirado 
Castellanos a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Nacional de Títulos 
2003/143049, de fecha de expedición 28de octubre de 1999. 

Ciudad Real, 8 de abril de 2010.- Tomás Vidal Marín, Secretario de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. 

 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestra, 
especialidad Lenguas Extranjeras, (publicado en BOE de fecha 4/5/2010). 

Se anuncia el extravío de título de Maestra, especialidad Lenguas Extranjeras, de María Gloria 
Clemente García, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Nacional de 
Títulos 31770, de fecha de expedición 26 de julio de 2000. 

Albacete, 23 de abril de 2010.- El Secretario de la E.U. Magisterio de Albacete. 

 

ANUNCIO de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Licenciada 
en Derecho, (publicado en BOE de fecha 21/5/2010). 

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Derecho de Ana Julia Lorente Martin a efectos de 
la Orden de 8 de julio de 1988, con número de Registro Nacional de Títulos 3865, de fecha de 
expedición 3 de octubre de 1991. 

Albacete, 3 de mayo de 2010.- La Secretaria, María Luz Martínez Alarcón. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA 
DECRETO 69/2010, de 25/05/2010, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de titulaciones oficiales de Grado en la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 3, expone que estas enseñanzas se concretarán en 
planes de estudios que serán elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de 
Universidades y autorizados en su implantación por la Comunidad Autónoma correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

El Decreto 13/2009, de 17 de febrero, por el que se determina el procedimiento para la 
autorización de la implantación y puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales 
en el marco del espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, establece en su artículo 3 que el órgano competente para dicha autorización es 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Universidad de Castilla-La Mancha, ha 
solicitado la implantación de títulos de Grado que proceden de titulaciones actualmente impartidas. 
Al respecto, el Decreto 13/2009, de 17 de febrero, indica, en su artículo 5.1, que “será autorizada la 
implantación de aquellas titulaciones que, proviniendo de las actuales titulaciones de ciclo largo y 
ciclo corto, satisfagan los requisitos que se mencionan en el apartado 3º de dicho artículo. 

Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha está impulsando la implantación de nuevas 
titulaciones universitarias como respuesta a las necesidades educativas de la Comunidad Autónoma 
y al propio desarrollo de las enseñanzas superiores en Castilla-La Mancha 

Las titulaciones para las que se solicita autorización de implantación siguen las directrices fijadas 
en el artículo 12 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y se ajustan a los requisitos 
generales establecidos en el artículo 5.3 del Decreto 13/2009, de 17 de febrero. 

Para el presente proceso de autorización de la implantación de títulos de Grado se han tenido en 
cuenta los certificados de verificación del Consejo de Universidades; las memorias, informes y 
certificados de la Universidad de Castilla-La Mancha y las certificaciones del Consejo Social de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

En virtud de lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de mayo de 2010, dispongo: 

Artículo Único. Autorización y puesta en funcionamiento de los títulos de Grado. 

Se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento en el curso 2010-2011 de los siguientes 
títulos de Grado y en las localidades que se indican: 

a) Grado en Trabajo Social Cuenca y Talavera de la Reina 

b) Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Ciudad Real 

c) Grado en Historia Ciudad Real 

d) Grado en Historia del Arte Ciudad Real 

e) Grado en Español: Lengua y Literatura Ciudad Real 

f) Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés e Inglés Ciudad Real 

g) Grado en Estudios Ingleses Ciudad Real 

h) Grado en Químicas Ciudad Real 

i) Grado en Bellas Artes Cuenca 

j) Grado en Derecho Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo 

k) Grado en Gestión y Administración Pública Albacete y Toledo 

l) Grado en Humanidades y Patrimonio Toledo 

m) Grado en Humanidades y Estudios Sociales Albacete 
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n) Grado en Humanidades: Historia Cultural Cuenca 

Disposición adicional primera. Modo de implantación. 

La Universidad de Castilla-La Mancha decidirá para cada Título el modo de implantación: curso a 
curso o simultáneamente. 

Disposición adicional segunda. Recursos para la implantación y puesta en funcionamiento. 

La implantación y puesta en funcionamiento de estas titulaciones la efectuará la Universidad de 
Castilla-La Marcha con cargo a sus recursos y disponibilidades presupuestarias. En todo caso, la 
participación económica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será la fijada 
anualmente en sus Presupuestos Generales para la subvención nominativa a la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 

Dado en Toledo, el 25 de mayo de 2010 

El Presidente 

JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES 

La Consejera de Educación, Ciencia y Cultura 

MARÍA ÁNGELES GARCÍA MORENO 

 

DECRETO 70/2010, de 25/05/2010, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de titulaciones oficiales de Doctorado en la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 3, expone que estas enseñanzas se concretarán en 
planes de estudios que serán elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de 
Universidades y autorizados en su implantación por la Comunidad Autónoma correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

El Decreto 13/2009, de 17 de febrero, por el que se determina el procedimiento para la 
autorización de la implantación y puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales 
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, establece en su artículo 6 que el órgano competente para dicha autorización es 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Universidad de Castilla-La Mancha, ha 
solicitado la implantación de diversos títulos de Doctorado. 

Las titulaciones para las que se solicita autorización de implantación se ajustan a los requisitos 
generales establecidos en el artículo 5.3 del Decreto 13/2009, de 17 de febrero. 

Para el presente proceso de autorización de la implantación de títulos de Doctorado se han tenido 
en cuenta los certificados de verificación del Consejo de Universidades; las memorias, informes y 
certificados de la Universidad de Castilla-La Mancha y las certificaciones del Consejo Social de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

En virtud de lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de mayo de 2010, dispongo: 

Artículo Único. Autorización y puesta en funcionamiento. 

Se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento de los siguientes títulos de Doctorado: 

a) Doctorado en Investigación en Psicología Aplicada (implantación curso 2009/2010) 

b) Doctorado en Ciencia e Ingeniería Agrarias (implantación curso 2009/2010). 

c) Doctorado en Sistemas de Energía Eléctrica (implantación curso 2009/2010). 
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d) Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología (Interuniversitario) (implantación curso 
2010/2011) 

Disposición adicional única. Recursos para la implantación y puesta en funcionamiento. 

La implantación y puesta en funcionamiento de estas titulaciones la efectuará la Universidad de 
Castilla-La Marcha con cargo a sus recursos y disponibilidades presupuestarias. En todo caso, la 
participación económica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será la fijada 
anualmente en sus Presupuestos Generales para la subvención nominativa a la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 

Dado en Toledo, el 25 de mayo de 2010 

El Presidente 

JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES 

La Consejera de Educación, Ciencia y Cultura 

MARÍA ÁNGELES GARCÍA MORENO 

 

DECRETO 71/2010, de 25/05/2010, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de titulaciones oficiales de Máster en la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 3, expone que estas enseñanzas se concretarán en 
planes de estudios que serán elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de 
Universidades y autorizados en su implantación por la Comunidad Autónoma correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

El Decreto 13/2009, de 17 de febrero, por el que se determina el procedimiento para la 
autorización de la implantación y puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales 
en el marco del espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, establece en su artículo 3 que el órgano competente para dicha autorización es 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Universidad de Castilla-La Mancha ha solicitado 
la implantación de los títulos de Máster detallados en este decreto. 

Las titulaciones para las que se solicita autorización de implantación siguen las directrices fijadas 
en el artículo 15 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y se ajustan a los requisitos 
generales establecidos en el artículo 5.3 del Decreto 13/2009, de 17 de febrero. 

Para el presente proceso de autorización de la implantación de títulos de Máster se han tenido en 
cuenta los certificados de verificación del Consejo de Universidades; las memorias, informes y 
certificados de la Universidad de Castilla-La Mancha y las certificaciones del Consejo Social de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

En virtud de lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de mayo de 2010, dispongo: 

Artículo único. Autorización y puesta en funcionamiento. 

Se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento de los siguientes títulos de Máster: 

a) Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica (implantación curso 2009/2010) 

b) Máster Universitario en Ciencias e Ingeniería Agrarias (implantación curso 2009/2010) 

c) Máster Universitario en Investigación en Psicología Aplicada (implantación curso 2009/2010) 
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d) Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (implantación curso 
2010/2011) 

e) Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología Molecular (Interuniversitario) 
(implantación curso 2010/2011) 

Disposición adicional única. Recursos para la implantación y puesta en funcionamiento. 

La implantación y puesta en funcionamiento de estas titulaciones la efectuará la Universidad de 
Castilla-La Marcha con cargo a sus recursos y disponibilidades presupuestarias. En todo caso, la 
participación económica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será la fijada 
anualmente en sus Presupuestos Generales para la subvención nominativa a la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 

Dado en Toledo, el 25 de mayo de 2010 

El Presidente 

JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES 

La Consejera de Educación, Ciencia y Cultura 

MARÍA ÁNGELES GARCÍA MORENO 

 

 

V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el BOE durante los meses de abril y 
mayo de 2010. 

 

ORDEN EDU/864/2010, de 8 de marzo, por la que se convoca el programa de subvenciones para 
la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2010-2011. 

B.O.E. nº 85, de 8-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
conceden subvenciones de movilidad para la participación de profesores en tribunales de tesis 
convocados para la Mención Europea en el título de doctor. 

B.O.E. nº 85, de 8-4-2010 

 

ORDEN EDU/903/2010, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas de los subprogramas integrantes del Programa Campus de Excelencia 
Internacional y se establece el procedimiento para otorgar la calificación de Campus de Excelencia 
Internacional y para suscribir convenios con las Comunidades Autónomas en el ámbito de este 
Programa. 

B.O.E. nº 89, de 13-4-2010 
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RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se 
publican las ayudas concedidas durante la anualidad 2009, dentro del subprograma de Proyectos de 
Investigación Fundamental no Orientada, Programa de Proyectos de Investigación Fundamental del 
Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 

B.O.E. nº 89, de 13-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que 
se corrigen errores en la de 6 de noviembre de 2009, por la que se publican los números de registro 
de personal de profesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios. 

B.O.E. nº 90, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que 
se publican los números de registro de personal de profesores pertenecientes a cuerpos docentes 
universitarios. 

B.O.E. nº 90, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo por el que se designan los miembros de las comisiones de acreditación 
nacional. 

B.O.E. nº 90, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos en el 
artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en las 
pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 

B.O.E. nº 90, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de marzo de 2010, por la que se publica el plan de estudios del Máster 
Universitario en Biomedicina Experimental. 

B.O.E. nº 90, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
adjudican ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, 
en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. 

B.O.E. nº 91, de 15-4-2010 

 

ORDEN EDU/925/2010, de 22 de marzo, por la que se convocan los premios del IX Certamen 
Universitario «Arquímedes», de Introducción a la Investigación Científica. 

B.O.E. nº 91, de 15-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
adjudican subvenciones de la Modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de profesores 
e investigadores españoles en centros extranjero. 

B.O.E. nº 91, de 15-4-2010 
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ORDEN CUL/927/2010, de 8 de abril, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el fomento de la edición de libros españoles, escritos en lengua 
castellana y en lenguas cooficiales distintas a la castellana, para las bibliotecas públicas, 
correspondientes al año 2010. 

B.O.E. nº 91, de 15-4-2010 

 

ACUERDO de 6 de abril de 2010, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de convocatoria de 
premios de tesis doctorales relacionadas con los campos del Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, 
Economía, Periodismo, Historia y Participación de la Mujer en la Vida Política. 

B.O.E. nº 97, de 22-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
corrigen errores en la de 18 de marzo de 2010, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 

B.O.E. nº 98, de 23-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 

B.O.E. nº 101, de 27-4-2010 

 

ORDEN EDU/1069/2010, de 27 de abril, por la que se convocan para el año 2010 las ayudas 
correspondientes al Programa Campus de Excelencia Internacional, reguladas en la Orden 
EDU/903/2010, de 8 de abril. 

B.O.E. nº 105, de 30-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación 
Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general y movilidad para 
el curso académico 2009-2010, para alumnado de enseñanzas universitarias. 

B.O.E. nº 105, de 30-4-2010 

 

ORDEN CIN/1070/2010, de 13 de abril, por la que se publican las ayudas del Subprograma de 
Proyectos de Investigación Fundamental Orientada a la Transmisión de Conocimiento, concedidas en 
2009, convocadas por Resolución de 26 de noviembre de 2007. 

B.O.E. nº 105, de 30-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
adjudican los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, 
correspondientes al curso académico 2007-2008. 

B.O.E. nº 108, de 4-5-2010 

 

ORDEN EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a 
la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que 
es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

B.O.E. nº 111, de 7-5-2010 
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REAL DECRETO 557/2010, de 7 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y 
patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para 
el curso 2010-2011. 

B.O.E. nº 113, de 8-5-2010 

 

REAL DECRETO 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 
14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas. 

B.O.E. nº 113, de 8-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2010, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se 
publican los números de registro de personal de profesores pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios. 

B.O.E. nº 115, de 11-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2010. 

B.O.E. nº 115, de 11-5-2010 

 

ORDEN CIN/1207/2010, de 20 de abril, por la que se publican las ayudas concedidas en la 
convocatoria 2009 del subprograma de investigación aplicada colaborativa, incluido en el programa 
nacional de proyectos de investigación aplicada, convocadas por Resolución de 27 de febrero de 
2009. 

B.O.E. nº 115, de 11-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2010, de la Secretaría General de Innovación, por la que se 
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, en las actuaciones de fomento de la innovación en dicha 
Comunidad Autónoma. 

B.O.E. nº 115, de 11-5-2010 

 

ORDEN CIN/1290/2010, de 6 de mayo, por la que se convoca para el año 2010 la concesión de 
ayudas correspondientes al subprograma INNCORPORA, dentro del Programa Nacional de 
Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Actuación en 
Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+i) 2008-2011. 

B.O.E. nº 121, de 18-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se convocan subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas para la preparación de los 
equipos nacionales que representarán a España en las competiciones universitarias internacionales 
previstas para el año 2010. 

B.O.E. nº 122, de 19-5-2010 
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RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. 

B.O.E. nº 126, de 24-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, 
por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final 
Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan 
con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los 
correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. 

B.O.E. nº 128, de 26-5-2010 

 

Orden EDU/1372/2010, de 20 de mayo, por la que se publica la convocatoria para la subvención 
de acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la 
enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario en el año 2010. 

B.O.E. nº 130, de 28-5-2010 

 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el BOE durante 
los meses de abril y mayo de 2010. 

 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Díaz Ortiz. 

B.O.E. nº 81, de 3-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Giuseppe Fregapane Quadri. 

B.O.E. nº 81, de 3-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Esteban Alfaro Cortés. 

B.O.E. nº 81, de 3-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael González Cañal. 

B.O.E. nº 83, de 6-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Jesusa Rincón Zamorano. 

B.O.E. nº 87, de 10-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Julio Escribano Martínez. 

B.O.E. nº 87, de 10-4-2010 
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RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Fernández López. 

B.O.E. nº 87, de 10-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Ricardo Mora Rodríguez. 

B.O.E. nº 83, de 6-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Diana Rodríguez Rodríguez. 

B.O.E. nº 84, de 7-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Berruga Fernández. 

B.O.E. nº 84, de 7-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Blanca Rosa Lourdes Manzano Manrique. 

B.O.E. nº 93, de 17-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ernesto Jesús Suárez Toste. 

B.O.E. nº 93, de 17-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Pedro Serrano Selva. 

B.O.E. nº 97, de 22-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Victoriano Baladrón García. 

B.O.E. nº 100, de 26-4-2010 

 

(*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el BOE 
durante los meses de abril y mayo de 2010. 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia adjudicación 
definitiva de la licitación del Servicio de consultoría y soporte tecnológico y funcional sobre el 
sistema de gestión Universitas XXI. 

B.O.E. nº 83, DE 6-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación mediante 
procedimiento abierto del contrato de suministro, entrega e instalación de una cámara climática 
para ensayo de vehículos, con destino al Instituto de Investigación Energética y Aplicaciones 
Industriales del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado con Fondos FEDER. 

B.O.E. nº 86, DE 9-4-2010 

 



Boletín Oficial 
 Universidad de Castilla-La Mancha Junio de 2010 / nº 132 

 

221 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia adjudicación 
definitiva de la licitación de determinación del tipo de mobiliario de laboratorio de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 

B.O.E. nº 86, DE 9-4-2010 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación mediante 
procedimiento abierto para el Servicio de Vigilancia y Seguridad, sin uso de armas, de los Edificios e 
Instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

B.O.E. nº 117, DE 13-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 7 de mayo de 2010, por la que se 
pública la adjudicación del suministro, entrega e instalación de una planta piloto de producción de 
microcápsulas termorreguladoras, con destino al Instituto de Tecnología Química del Campus de 
Ciudad Real. 

B.O.E. nº 119, DE 15-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e instalación de un sistema de 
control y automatización de un banco de rodillos para ensayo de vehículos, con destino al Instituto 
de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales del Campus de Ciudad Real (cofinanciado 
con fondos FEDER). 

B.O.E. nº 123, DE 20-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación del suministro, entrega e instalación de laboratorio y 
equipamiento para planta piloto de procesado de lácteos (2 lotes), con destino a la E.T.S. de 
Ingenieros Agrónomos del Campus de Albacete (Ctra. de las Peñas). Cofinanciado con Fondos 
FEDER. 

B.O.E. nº 131, DE 29-5-2010 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el DOCM durante los meses de abril 
y mayo de 2010. 

 

RESOLUCIÓN de 17/02/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Economía. 

D.O.C.M. nº 67, de 9-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso de acceso a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. 

D.O.C.M. nº 69, de 13-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 18/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso de acceso a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. 

D.O.C.M. nº 69, de 13-4-2010 
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RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Investigación Básica y Aplicada en Recursos 
Cinegéticos. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Biomedicina Experimental. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Economía Internacional y Relaciones Laborales. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Tecnologías Informáticas Avanzadas. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Territorio, Infraestructura y Medio Ambiente. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Investigación Sociosanitaria. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Criminología y Delincuencia Juvenil. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 15/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios del Máster Universitario en Fiscalidad Internacional y Comunitaria. 

D.O.C.M. nº 70, de 14-4-2010 

 

ORDEN de 05/04/2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece la 
tramitación previa al inicio de los procedimientos de autorización de las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales de Grado, Máster y Doctorado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que vayan a implantarse a partir del curso 2011-2012 en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 71, de 15-4-2010 
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CORRECCIÓN de errores de 14/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la Resolución 
de 18/03/2010, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

D.O.C.M. nº 82, de 30-4-2010 

 

RESOLUCIÓN de 06/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
plazas de contratado laboral docente e investigador. 

D.O.C.M. nº 92, de 14-5-2010 
 
RESOLUCIÓN de 26/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

plazas de contratado laboral docente e investigador. 
D.O.C.M. nº 94, de 18-5-2010 
 

RESOLUCIÓN de 03/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
plazas de contratado laboral docente e investigador. 

D.O.C.M. nº 94, de 18-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 30/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
plazas de contratado laboral docente e investigador. 

D.O.C.M. nº 94, de 18-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 28/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
plazas de contratado laboral docente e investigador. 

D.O.C.M. nº 94, de 18-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 27/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
plazas de contratado laboral docente e investigador, para profesores de enseñanza secundaria y 
para maestros con grado de licenciado. 

D.O.C.M. nº 94, de 18-5-2010 

 

NOTIFICACIÓN de 06/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre acuerdo de inicio 
de reintegro de ayudas al estudio. 

D.O.C.M. nº 94, de 18-5-2010 
 

RESOLUCIÓN de 29/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
proceso de provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación en aplicación 
de la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Implantación de la nueva RPT, sobre 
garantías de adecuación de los efectivos existentes. 

D.O.C.M. nº 94, de 18-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 10/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
concurso nº 1/11 para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud 
adscritas a las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e 
instituciones sanitarias concertadas. 

D.O.C.M. nº 98, de 24-5-2010 
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RESOLUCIÓN de 11/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
concurso nº 2/11 para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud 
adscritas a la Facultad de Medicina e instituciones sanitarias concertadas. 

D.O.C.M. nº 98, de 24-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 12/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
concurso nº 3/11 para la provisión, por la vía de mejora de contrato, de plazas de profesores 
asociados de ciencias de la salud adscritas a la Facultad de Medicina e instituciones sanitarias 
concertadas. 

D.O.C.M. nº 98, de 24-5-2010 

 

CORRECCIÓN de errores de 20/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la Resolución 
de 26/04/2010, por la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador. 

D.O.C.M. nº 100, de 26-5-2010 

 

RESOLUCIÓN de 20/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
normativa de acceso a los estudios de grado de la Universidad de Castilla-La Mancha de los 
estudiantes que hayan iniciado con anterioridad estudios universitarios y quieren cambiar de 
titulación y/o Universidad. 

D.O.C.M. nº 101, de 27-5-2010 

 

DECRETO 69/2010, de 25/05/2010, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de titulaciones oficiales de Grado en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 102, de 28-5-2010 

 

DECRETO 70/2010, de 25/05/2010, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de titulaciones oficiales de Doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 102, de 28-5-2010 

 

DECRETO 71/2010, de 25/05/2010, por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de titulaciones oficiales de Máster en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 102, de 28-5-2010 

 

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias de personal publicados en el DOCM 
durante los meses de abril y mayo de 2010. 

 
RESOLUCIÓN de 17/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Giuseppe Fregapane Quadri. 
D.O.C.M. nº 63, de 5-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 16/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ricardo Mora Rodríguez. 
D.O.C.M. nº 63, de 5-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 17/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Esteban Alfaro Cortés. 
D.O.C.M. nº 63, de 5-4-2010 
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RESOLUCIÓN de 22/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Diana Rodríguez Rodríguez. 
D.O.C.M. nº 63, de 5-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 22/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Berruga Fernández. 
D.O.C.M. nº 63, de 5-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 24/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Jesusa Rincón Zamorano. 
D.O.C.M. nº 66, de 8-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 24/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Julio Escribano Martínez. 
D.O.C.M. nº 67, de 9-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 24/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Pablo Fernández López. 
D.O.C.M. nº 67, de 9-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 25/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Blanca Rosa Lourdes Manzano Manrique. 
D.O.C.M. nº 73, de 19-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 05/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Enrique Sánchez Sánchez. 
D.O.C.M. nº 73, de 19-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 26/03/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ernesto Jesús Suárez Toste. 
D.O.C.M. nº 73, de 19-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 05/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Serrano Selva. 
D.O.C.M. nº 80, de 28-4-2010 
 
RESOLUCIÓN de 12/04/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Victoriano Baladrón García. 
D.O.C.M. nº 80, de 28-4-2010 
 

 (*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el DOCM 
durante los meses de abril y mayo de 2010. 

 
RESOLUCIÓN de 10/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 

licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación de las obras de construcción del 
Instituto Laboratorio de Edificación en el Campus de Cuenca. 

D.O.C.M. nº 91, de 13-5-2010 
 
RESOLUCIÓN de 17/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 

licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de mantenimiento de los 
sistemas de detección y protección contra incendios de los edificios del Campus de Albacete, 
dependientes de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

D.O.C.M. nº 97, de 21-5-2010 
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CORRECCIÓN de errores de 21/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la 

Resolución de 10/05/2010, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras de construcción del Instituto Laboratorio de edificación en el Campus de 
Cuenca. 

D.O.C.M. nº 100, de 26-5-2010 
 
RESOLUCIÓN de 24/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro: Oscilador óptico paramétrico, con 
destino al Instituto de Nanotecnología del Campus de Toledo. Cofinanciado con fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 102, de 28-5-2010 
 
RESOLUCIÓN de 24/05/2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 

pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro: Sistema de medición de parámetros 
micrometeorológicos, con destino al Instituto de Investigación de Energías Renovables del Campus 
de Albacete. Cofinanciado con fondos Feder. 

D.O.C.M. nº 102, de 28-5-2010 
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VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UCLM 

CONVENIOS suscritos y firmados por la Universidad de Castilla-La Mancha, con distintas 
entidades e instituciones de carácter público y privado, (Consejo de Gobierno de 20 de 
mayo de 2010). 
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