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de la UCLM, 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 mimas sin que se haya
producido alguna, la relación de admitidos y
excluidos adquirirá carácter definitivo. Si se
hubieran producido 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.»

I · DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Profesorado se aprueba
modificación del artículo 6.2 del
Reglamento de los concursos
convocados por la Universidad de
Castilla-La Mancha para la selección de
personal docente e investigador
(publicado en D.O.C.M. de fecha 24 de
abril de 2007).

Disposición final. La presente modificación de
este reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.

*

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Profesorado, el Consejo de Gobierno celebrado
el 27 de marzo de 2007 en Toledo, aprobó por
asentimiento la modificación del artículo 6.2 del
Reglamento de los concursos convocados por la
Universidad de Castilla-La Mancha para la
selección de personal docente e investigador:

*

*

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Profesorado se aprueban
plazas para su provisión por el sistema
de habilitación nacional y para su
convocatoria por concurso de acceso.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6.2 DEL
REGLAMENTO DE LOS CONCURSOS
CONVOCADOS POR LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA LA SELECCIÓN
DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Uno: Se modifica el punto dos del artículo 6,
que quedará redactado como sigue:

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Profesorado, el Consejo de Gobierno celebrado
el 27 de marzo de 2007 en Toledo, aprobó por
asentimiento las plazas que figuran en el anexo
I y II, para su provisión por el sistema de
habilitación nacional y para su convocatoria por
concurso de acceso, así como los tribunales
encargados de juzgar dichas plazas.

«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
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Profesorado se aprueban
plazas de profesor contratado doctor
vinculadas a centros de investigación.

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Profesorado se aprueban
plazas de profesor contratado doctor.
A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Profesorado, el Consejo de Gobierno celebrado
el 27 de marzo de 2007 en Toledo, aprobó por
asentimiento las plazas de profesor contratado
doctor que figuran en el anexo I, para su
convocatoria por concurso, así como los
tribunales encargados de juzgar dichas plazas.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Profesorado, el Consejo de Gobierno celebrado
el 27 de marzo de 2007 en Toledo, aprobó por
asentimiento las plazas de profesor contratado
doctor vinculadas a centros de investigación que
figuran en el anexo I, para su convocatoria por
concurso, así como los tribunales encargados
de juzgar dichas plazas.

ANEXO I: PLAZAS CONTRATADO DOCTOR
ANEXO I: PLAZAS CONTRATADO DOCTOR
VINCULADAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Código: G130022/DL012213
Departamento: Administración de Empresa
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Toledo
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Comercialización e
Investigación de Mercados
Perfil: Introducción Marketing

Código: G103012/DL012211
Departamento: Ciencia y Tecnología Agroforestal
Centro: E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola de
Ciudad Real
Centro de Investigación: Instituto de
Investigacion en Recursos Cinegeticos (IREC)
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Sanidad Animal
Perfil: Sanidad Animal: Especies de interés Cinegético

Código: G103027/DL012214
Departamento: Ciencia y Tecnología Agroforestal
Centro: E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de Albacete
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Edafología y Química Agrícola
Perfil: Química Agrícola

Código: G108031/DL012212
Departamento: Física Aplicada
Centro: Escuela Politécnica Superior de Albacete
Centro de Investigación: Instituto de Desarrollo
Regional (IDR)
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Física Aplicada
Perfil: Física Aplicada. Fundamentos Físicos de
la Ingeniería (Mecánicos)

Código: G103030/DL012215
Departamento: Ciencia y Tecnología Agroforestal
Centro: Facultad de Medicina de Albacete
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Genética
Perfil: Estructura y Función de la Célula (Genética
Humana) y Genética Molecular y Biotecnología Médica
Código: G136035/DL012216
Departamento: Derecho Civil e Internacional Privado
Centro: Facultad Derecho y Ciencias Sociales
Ciudad Real
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Derecho Civil
Perfil: Derecho Civil

Código: G124004/DL012229
Departamento: Química Inorgánica, Orgánica y
Bioquímica
Centro: Facultad de Químicas
Centro de Investigación: Centro Regional de
Investigaciones Biomédicas (CRIB)
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular
Perfil: Investigación en Neuroquímica y
Enfermedades Neurodegeneratívas. Docencia de
las Asignaturas «Bioquímica Industrial» y «
Bioquímica Industrial y Medioambiental».

*

*

Código: G136022/DL012217
Departamento: Derecho Civil e Internacional Privado
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Toledo
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Derecho Civil
Perfil: Derecho Civil

*
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Código: G132035/DL012218
Departamento: Economía Política y Hacienda Pública,
Estadística Económica Empresarial y Política Económica
Centro: Facultad Derecho y Ciencias Sociales
Ciudad Real
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Economía Aplicada
Perfil: Estadística

Área de Conocimiento: Arquitectura y Tecnología
de Computadores
Perfil: Arquitectura de Computadores
Código: G113034/DL012225
Departamento: Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos
Centro: E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras
Perfil: Mecánica de Medios Continuos y Ciencia
de Materiales

Código: G106003/DL012219
Departamento: Filología Moderna
Centro: Facultad de Letras
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Perfil: Historia Cultural de Inglaterra en sus Textos
y Lengua Inglesa II

Código: G113028/DL012231
Departamento: Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos

Centro: E.T.S.I. Industriales Ciudad Real
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Mecánica Aplicada
Perfil: Ingeniería de Fluidos

Código: G110041/DL012220
Departamento: Historia
Centro: Facultad de Humanidades de Toledo
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Historia Medieval
Perfil: Historia Medieval

Código: G124039/DL012226
Departamento: Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica
Centro: Facultad de Medio Ambiente
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Química Inorgánica
Perfil: Química Inorgánica

Código: G126003/DL012221
Departamento: Historia del Arte
Centro: Facultad de Letras
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Historia del Arte
Perfil: Historia del Arte Medieval Musulmán

Código:G130035/DL012232
Departamento: Administración de Empresas
Centro: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de Ciudad Real
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Comercialización e
Investigación de Mercados
Perfil: Introducción Marketing

Código: G140034/DL012222
Departamento: Ingeniería Civil y de la Edificación
Centro: E.T.S. Ingenieros Caminos, Canales y Puertos
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Ingeniería Hidráulica
Perfil: Ingeniería Hidráulica e Hidrología
Código: G141028/DL012230
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Automática y Comunicaciones
Centro: E.T.S. Ingenieros Industriales C. Real
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica
Perfil: Introducción a la Electrónica y Biosensores

*

*

*

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Profesorado se aprueban
plazas de profesor colaborador.

Código: G112034/DL012223
Departamento: Matemáticas
Centro: E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
Área de Conocimiento: Matemática Aplicada
Perfil: Análisis Numérico

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Profesorado, el Consejo de Gobierno celebrado
el 27 de marzo de 2007 en Toledo, aprobó por
asentimiento las plazas de profesor colaborador
que figuran en el anexo I, para su convocatoria
por concurso, así como los tribunales encargados
de juzgar dichas plazas.

Código: G134031/DL012224
Departamento: Sistemas Informáticos
Centro: Escuela Politécnica Superior de Albacete
Categoría: Contratado Doctor Nivel 1/TC
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta de la Ilma. Sra.
Vicerrectora de Alumnos se aprueba la
Oferta de Plazas de nuevo ingreso para
el curso 2007/2008.
A propuesta de la Ilma. Sra. Vicerrectora de
Alumnos, el Consejo de Gobierno celebrado el
27 de marzo de 2007 en Toledo, tras un turno
de intervenciones aprobó por asentimiento la
Oferta de Plazas de nuevo ingreso para el curso
2007/2008.
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A propuesta del Ilmo. Sr. Secretario General,
el Consejo de Gobierno celebrado el 27 de marzo
de 2007 en Toledo, tras un turno de
intervenciones aprobó por asentimiento elevar
al Consejo Social de la Universidad de CastillaLa Mancha, la propuesta de división de la Escuela
Politécnica Superior de Albacete en dos centros
independientes que acojan las titulaciones de
Informática e Industriales.

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Investigación se aprueba
la modificación del Comité de Ética en
Investigación.
A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Investigacion, el Consejo de Gobierno celebrado
el 27 de marzo de 2007 en Toledo, aprobó por
asentimiento la modificación del Comité de Ética
en Investigación, quedando formada por los
siguientes miembros:

*

*

*

Presidente
ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Secretario General se aprueba el
cambio de denominación de edificio de
la Facultad de Ciencias Químicas de
Ciudad Real.

Sr. D. José Antonio Fernández Pérez (E.T.S.
de Ingenieros Agrónomos AB).
Secretaria:
Sra. Dña. Marina Gascón Abellán (Facultad
de Derecho AB).
Vocales:
Sra. Dña. Carmen Arribas Mocoroa (Facultad
de Ciencias del Medio Ambiente (TO).

A propuesta del Ilmo. Sr. Secretario General,
el Consejo de Gobierno celebrado el 27 de marzo
de 2007 en Toledo, aprobó por asentimiento la
propuesta de cambio de denominación del edificio
«Lorenzo Hervás y Panduro» por el de «Enrique
Costa Novella», a solicitud de la Facultad de
Ciencias Químicas y del Departamento de
Ingeniería Química.

Sr. D. Julio Escribano Martínez (Facultad de
Medicina AB).
Sra. Dña. Carmen Fenoll Comes, en
representación del Comité de Seguridad y Salud
Laboral de la UCLM.
Sra. Dª. Mª. Lourdes Gómez Gómez (E.T.S.
de Ingenieros Agrónomos (AB).

*

*

*

Sra. Dña. Montaña Mena Marugán (Facultad
de Ciencias del Medio Ambiente (TO).

*

*

*
ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por el
que a propuesta del Ilmo. Sr. Secretario
General se aprueba la renovación de los
representantes del Consejo de Gobierno
en el Consejo Social.

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Secretario General se aprueba elevar al
Consejo Social la propuesta de división
de la Escuela Politécnica Superior de
Albacete.

A propuesta del Ilmo. Sr. Secretario General,
el Consejo de Gobierno celebrado el 27 de marzo
de 2007 en Toledo, aprobó por asentimiento la
renovación de los siguientes representantes en
el Consejo Social: Dña. Águeda Esteban Talaya
(Sector PDI), D. Óscar Sámpériz (Sector
Estudiantes) y D. Juan Carlos Ruiz Aparicio
(Sector PAS).

*
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta de la Ilma. Sra.
Vicerrectora de Convergencia Europea
y Ordenación Académica se aprueba el
Calendario Académico para el curso
2007/2008.

Cierre de actas:
Convocatoria extraordinaria de diciembre:
18 de diciembre
Convocatoria ordinaria 1º cuatrimestre:
15 de febrero

A propuesta de la Ilma. Sra. Vicerrectora de
Convergencia Europea y Ordenación Académica,
el Consejo de Gobierno celebrado el 27 de marzo
de 2007 en Toledo, tras un turno de
intervenciones en el que se aceptó modiicar la
fecha del cierre de actas del 27 de junio al 30
de junio, aprobó por asentimiento lel Calendario
Académico para el curso 2007/2008.

Convocatoria
extraordinaria
cuatrimestre: 30 de junio

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2007/08

Convocatoria
extraordinaria
cuatrimestre/anuales:

1º

Convocatoria ordinaria 2º cuatrimestre/
anuales:
Opción A: 13 de junio (aplicable
exclusivamente a los centros que realicen
la convocatoria extraordinaria del 2º
cuatrimestre en julio)
Opción B: 30 de junio

Las fechas establecidas en el calendario
académico para los periodos de exámenes son
de máximos, mientras que los periodos de
docencia establecidos son de mínimos, sin
perjuicio de que los Centros puedan iniciar antes
sus actividades lectivas y de evaluación, o
concluirlas con posterioridad a las fechas
indicadas.

2º

Opción A: 23 de julio
Opción B: 16 de septiembre
Periodos no lectivos:
Navidad: del 24 de diciembre al 7 de enero
Semana Santa: del 17 al 24 de marzo
Santo Tomás de Aquino: Se celebrará el
28 de enero.

Inicio del curso académico: 17 de
septiembre (los Centros podrán retrasar el inicio
del curso al 24 de septiembre para los alumnos
de 1º).

Patrón de cada Centro: a decisión del
Centro, el lunes o viernes anterior o posterior
a la festividad. A estos efectos los Decanos
o Directores de los Centros habrán de remitir
su propuesta al Vicerrectorado de
Convergencia Europea y Ordenación
Académica.

Primer cuatrimestre: Periodo lectivo: del 17
de septiembre al 21 de diciembre.
Segundo cuatrimestre: Periodo lectivo: del
29 de enero al 16 de mayo.

Festividades de carácter general: Estarán
conforme a lo dispuesto por la Junta de
comunidades de Castilla-La Mancha en
cuanto a las fiestas nacionales y Día de la
Región, las cuales se publicarán en el Diario
Oficial de la Comunidad. Las fiestas locales
serán aquellas señaladas como tales por los
Boletines Oficiales de las respectivas
provincias.

Exámenes:
Extraordinarios de diciembre: del 26 de
noviembre al 5 de diciembre.
Ordinarios del 1º cuatrimestre: del 8 al 25
de enero.
Extraordinarios del 1º cuatrimestre: del 6
al 18 de junio.
Ordinarios del 2º cuatrimestre/anuales:
del 19 de mayo al 5 de junio
Extraordinarios del 2º cuatrimestre/
anuales:
Opción A: del 1 al 16 de julio.
Opción B: del 1 al 12 de septiembre
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ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta de la Ilma. Sra.
Vicerrectora de Convergencia Europea
y Ordenación Académica se aprueba
el cambio de denominación del
Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal.

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector del Campus de Albacete y
Proyectos Emprendedores se aprueba
elevar al Consejo Social la propuesta
de participación de la Universidad de
Castilla-La Mancha, en la Asociación si
ánimo de lucro «El Sembrador».

A propuesta de la Ilma. Sra. Vicerrectora de
Convergencia Europea y Ordenación Académica,
el Consejo de Gobierno celebrado el 27 de marzo
de 2007 en Toledo, se aprueba por asentimiento
la propuesta de cambio de denominación del
«Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal» por el de «Ciencia y Tecnología
Agroforestal y Genética».

*

*

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector del
Campus de Albacete y Proyectos Emprendedores,
el Consejo de Gobierno celebrado el 27 de marzo
de 2007 en Toledo, aprobó por asentimiento
elevar al Consejo Social de la Universidad de
Castilla-La Mancha, la propuesta de participación
de la Universidad de Castilla-La Mancha en la
Asociación sin ánimo de lucro «El Sembrador»,
junto con Cáritas Diocesana y la Cámara de
Comercio de Albacete.

*

*

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 127 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector de Estudios y Programas se
aprueban Cursos de Enseñanzas Propias
en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Master en Desarrollo Directivo y de la
Empresa (1ª ed.).

*

*

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr.
Vicerrector del Campus de Cuenca y
Extensión Universitaria se aprueba la
elevación al Consejo Social de la
propuesta de cesión de una parcela del
Campus de Cuenca a la Consejería de
Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Estudios y Programas, el Consejo de Gobierno
celebrado el 27 de marzo de 2007 en Toledo,
aprobó por asentimiento los siguientes cursos
de enseñanzas propias en la Universidad de
Castilla-La Mancha:

*

*

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector del
Campus de Cuenca y Extensión Universitaria, el
Consejo de Gobierno celebrado el 27 de marzo
de 2007 en Toledo, aprobó por asentimiento
elevar al Consejo Social de la Universidad de
Castilla-La Mancha, la propuesta de cesión de
una parcela del Campus de Cuenca propiedad
de la Universidad de Castilla-La Mancha a la
Consejería de Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

*

*
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funcionarios de la Universidad de Castilla-La
Mancha, atendiendo a los criterios de
estabilización de la plantilla, su distribución
al grado de cualificación requeridos y a las
exigencias, tanto funcionales como
geográficas, que la organización en estos
momentos demanda.

ACUERDO del Consejo de Gobierno,
celebrado el 27 de marzo de 2007, por
el que a propuesta del Ilmo. Sr. Gerente
se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal de Administración y
Servicios para el periodo 2007-2008,
propuesta de implantación del modelo
de Personal de Administración y
Servicios en centros docentes, baremo
para la provisión de puestos de trabajo
en la Universidad de Castilla-La
Mancha y el cambio de denominación
de los puestos de Oficial de
Información, Comunicación y Registro.

A todo ello, se añaden las medidas para el
fomento de la promoción interna del Personal
de Administración y Servicios, previstas en
el Título IV del Acuerdo en materias de
Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Castilla-La Mancha para el
periodo 2006-2008, suscrito el 23 de
diciembre de 2005, con las organizaciones
sindicales CSI-CSIF y FETE-UGT, al amparo
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad, de fecha 26 de octubre de 2005,
sobre mejoras en materias de Personal de
Administración y Servicios.

A propuesta del Ilmo. Sr. Gerente, el Consejo
de Gobierno celebrado el 27 de marzo de 2007
en Toledo, aprobó las propuestas que se
mencionan a continuación tras su negociación
en la Mesa Sidical:
- Se aprobó por asentimiento la Oferta de
Empleo Público de Personal de Administración y
Servicios para el periodo 2007-2008.

En su virtud, previa negociación y acuerdo
con las Organizaciones Sindicales con
representación en el ámbito de la Universidad
de Castilla-La Mancha, se propone la Oferta de
Empleo Público para el año 2005-2006 de
Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Castilla-La Mancha, procediendo
la publicación una vez aprobada por el Consejo
de Gobierno de la Universidad, conforme a la
siguiente disposición,

- Tras un turno de intervenciones, se aprobó
por asentimiento la propuesta de implantación
del modelo de Personal de Administración y
Servicios en centros docentes.
- Se aprobó por asentimiento el baremo para
la provisión de puestos de trabajo en la
Universidad de Castilla-La Mancha.
- Se aprobó por asentimiento el cambio de
denominación de los puestos de Oficial de
Información, Comunicación y Registro.

Artículo 1.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función
Pública y en el artículo 22 de la Ley 42/2006,
de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007, se
aprueba la Oferta de Empleo Público para
2007-2008 en los términos que se establecen
en esta disposición.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
PARA EL PERIODO 2007-2008
En el marco de la programación de los
recursos humanos definida en el documento
de «Desarrollo de la estructura Organizativa
aprobada por la Junta de Gobierno de la
Universidad en diciembre de 1997», aprobado
por la Junta de Gobierno, con fecha 20 de
julio de 1998, y publicada por Resolución de 1
de septiembre de 1999, cuyo anexo III «PLAN
DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA
PLANTILLA DEL PAS», determina las
directrices para posibilitar la promoción
profesional y el acceso a las Escalas de

Artículo 2.- CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA
La Oferta de Empleo Público incluye las
necesidades de recursos humanos con
asignación presupuestaria que no pueden ser
cubiertas con los efectivos de personal
existentes, de acuerdo con los criterios y según
la estructuración que se detalla en el articulado
y anexo de la presente disposición.
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ciento de las plazas vacantes, tanto en el
turno de promoción interna como en el turno
libre, para ser cubiertas entre personas con
discapacidad cuyo grado de minusvalía sea
igual o superior al 33 por ciento.

Artículo 3.- PLANIFICACIÓN DE RR.HH.
1º. La planificación de los recursos humanos
en la Universidad de Castilla-La Mancha se
orienta a la adecuación del volumen y a la mejora
en la distribución funcional y geográfica de la
plantilla, a mejorar la capacitación del personal
aprovechando la especialización adquirida en el
desempeño de los puestos de trabajo para
dar una respuesta eficaz a las exigencias
de la comunidad universitaria y a la
reducción de la tasa de temporalidad en
puestos estructurales.

La opción a estas plazas reservadas habrá
de formularse en la solicitud de participación en
las convocatorias, con declaración expresa de
los interesados de que reúnen el grado de
discapacidad requerido, acreditado mediante
certificado expedido al efecto por los órganos
competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales o, en su caso, de la Comunidad
Autónoma.

2º. De acuerdo con el apartado anterior, la
presente oferta incluye las plazas que se
encuentran vacantes procedentes del concurso
de méritos convocado en el año 2006, las plazas
para promoción directa en el puesto de trabajo
previstas en el Acuerdo de 23 de diciembre de
2005 para 2007 y 2008 y plazas vacantes
que permitan aproximarnos a la tasa de
temporalidad del 8%.

Los órganos de selección acordarán las
adaptaciones necesarias, materiales o
temporales, para asegurar que las personas con
minusvalía realicen las pruebas selectivas en
condiciones de igualdad con el resto de los
candidatos.
Disposición Adicional.- PÁGINA <<WEB>>
CON INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS
SELECTIVOS.

Artículo 4.- PROMOCIÓN INTERNA
Con el objetivo de fomentar la promoción
interna para el Personal de Administración y
Servicios se convocarán hasta 72 plazas en las
Escalas que se detallan en el Anexo.

Con objeto de ampliar la difusión de las
distintas convocatorias de pruebas
selectivas derivadas de la presente Oferta
de Empleo Público, así como, los actos que
se deriven de ellas, cuando ello sea posible
y para mayor comodidad de los candidatos,
se incluirán en la página web de la UCLM,
apartado convocatorias.

La promoción interna comprende las dos
modalidades previstas en el Título IV del Acuerdo
en materias de Personal de Administración y
Servicios, suscrito el 23 de diciembre de 2005,
turno ordinario y turno de promoción directa en
el puesto.

Disposición final.- ENTRADA EN VIGOR.
La presente disposición entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma,
debiendo iniciarse la publicación de las
convocatorias de plazas a partir del 1 de
septiembre de 2007.

Artículo 5.- ACCESO LIBRE
Se convocan 35 plazas por el sistema de
acceso libre para avanzar en la acción de
incrementar la estabilidad en el empleo, a través
de la convocatoria de las plazas cuyos puestos
de trabajo se encuentran ocupados por
funcionarios interinos, con el detalle que se
especifica en el anexo.
Artículo 6.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Según lo dispuesto en el artículo 2 del Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las
personas con discapacidad, la presente oferta
de empleo incluye la reserva de un cinco por
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PROPUESTA SOBRE CAMBIO DE DENOMINACIÓN
DE LOS PUESTOS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y REGISTRO QUE DESPUÉS DE
SUPERAR EL PROCESO SELECTIVO
CORRESPONDIENTE SE HAN INTEGRADO EN LA
ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BAREMO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA.
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21
de julio de 2004, publicado en BO-UCLM nº 73
de agosto/septiembre de 2004 y DOCM nº 144
de 10 de agosto de 2004, se publica la
modificación contenida en el apartado segundo
del Baremo para la Provisión de Puestos de
Trabajo en la Universidad de Castilla- La Mancha,
referida al concurso específico de méritos previsto
para los puestos de trabajo de nivel de
complemento de destino 22 y superior cuya forma
de provisión sea el concurso.

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo en
Materias de PDI y PAS para el periodo 20062008, en desarrollo de lo establecido en el Título
II sobre medidas de homologación y
modificaciones urgentes de la RPT para el
personal de administración y servicios, dentro
de las competencias que le atribuye el artículo
IX sobre interpretación de los contenidos del
Acuerdo, determina que el personal en puestos
de Oficial de Información, Comunicación y
Registro, que tras la superación de las pruebas
de habilitación para integración en la Escala
Auxiliar Administrativa pasen a nivel 16, tendrán
atribuido el mismo complemento específico que
corresponda a un nivel 16 de una Unidad de
Campus, desde el momento en que esta situación
se produzca y, en todo caso, desde la fecha de
vigencia del Acuerdo.

Negociado en Mesa Sindical de 21 de marzo
de 2007, la eliminación del concurso específico
de méritos como sistema de provisión para los
puestos de trabajo de nivel de complemento de
destino 22, cuya forma de provisión sea el
concurso, procede elevar al Consejo de Gobierno
de la Universidad de Castilla-La Mancha, la
siguiente propuesta:
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DEL CONCURSO ESPECÍFICO.

Para que esta equiparación pueda hacerse
efectiva dichos puestos deberán modificar su
denominación en la Relación de Puestos de
Trabajo, que pasará a ser la de Gestor.

Los puestos de trabajo de nivel de
complemento de destino 22, cuya forma de
provisión sea el concurso, se proveerán por el
sistema de concurso de méritos, a excepción de
los puestos que en la Relación de Puestos de
Trabajo tengan atribuida formación específica
o requisitos diferenciados de los generales
asignados a los puestos de trabajo con nivel de
complemento de destino 22.

Esta propuesta de la Comisión de Seguimiento
del Acuerdo, reunida en sesión de 12 de marzo
de 2007, se negocia en Mesa Sindical de 21 de
marzo de 2007, en la que por mayoría de las
partes se acuerda elevar al Consejo de gobierno
para su aprobación.

En este sentido, se mantiene la forma de
provisión del concurso específico para aquellos
puestos de trabajo de nivel de complemento de
destino 22, que requieren conocimientos de
idiomas o formación específica en inserción
laboral.

PLAZAS RPT QUE MODIFICAN SU
DENOMINACIÓN PASANDO A GESTOR AL HABER
SUPERADO LOS TITULARES DE LAS PLAZAS EL
PROCESO SELECTIVO PARA INTEGRACIÓN EN LA
ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

A esta fecha, esta medida supone reservar a
la provisión por concurso específico de méritos
6 puestos de nivel 22 de complemento de destino
y pasar a concurso general de méritos 122
puestos de este nivel.
En este sentido, deberán modificarse las
normas que con anterioridad regulen esta materia
en la Universidad de Castilla-La Mancha.
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PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO
DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS EN CENTROS DOCENTES.

Para ello, se propone la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo, consistente en
la creación de determinadas plazas en Centros
Docentes en la estructura de puestos de trabajo,
en aquellos donde los resultados denotan un
claro déficit estructural entre carga de trabajo
y capacidad laboral durante el ejercicio 2007.

Dado que la implantación del Modelo de
Personal de Administración y Servicios en Centros
Docentes es progresiva y durante este año, los
resultados de la definición son provisionales, se
ha previsto un Sistema de Implantación transitorio
que facilite la aplicación progresiva del Modelo
sin que sea necesaria la movilidad del personal
hasta entonces no sea validado. Esta validación
se realizará a finales de octubre de 2007.

Estas plazas están relacionadas en el anexo
adjunto, previa negociación con las
organizaciones sindicales y acuerdo en Mesa
Sindical.
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m2, sito en el término de Cuenca, y que linda:
Norte, con el Camino viejo del Cementerio; Este,
con resto de la finca matriz de la que se segrega;
Oeste, con calle de nueva creación y Sur, con
resto de la finca matriz de la que se segrega. La
finca matriz de la que se segrega figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Cuenca, a favor
de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el
tomo 1.516, libro 459, folio 133, finca 37.255,
inscripción 4ª».

CONSEJO SOCIAL

ACUERDOS adoptados en la reunión del
Pleno del Consejo Social de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
celebrado el 30 de marzo de 2007.

5. RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS POR
ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES.

El pleno del Consejo Social de la Universidad
de Castilla-La Mancha, celebrado en Albacete
el 30 de marzo de 2007, adoptó los siguientes
acuerdos:

Previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Económicos, puesto que en la Mesa
Sindical de fecha 22 de diciembre de 2006 se
aprobó la propuesta de actualización de
retribuciones a percibir por el personal de la
Universidad por servicios extraordinarios
prestados a consecuencia del arrendamiento de
instalaciones y aulas de la Universidad a
terceros, y dado que esta medida conlleva la
modificación del anexo I del Presupuesto de la
Universidad de Castilla-La Mancha donde se
especifican los importes que percibe este
personal para el ejercicio 2007, por lo que se
precisa el acuerdo del Consejo Social, Se acuerda
un incremento en las cuantías actuales de un
3% (2006) +3%(2007) para Bibliotecas y Redes
y un 4% (2006)+ 4%(2007) para la Unidad de
Servicios, con redondeo razonable al alza.

1. TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS
MIEMBROS DEL CONSEJO SOCIAL.

El Secretario General del Consejo Social, D.
José Antonio Almendros Peinado, dio lectura
de los Decretos de nombramiento como
miembros del Consejo Social, de D. Juan Carlos
Ruiz Aparicio y de D. Oscar Sampériz Santos.
Estos, tras jurar o prometer el cargo, tomaron
posesión del mismo.

2. DESDOBLAMIENTO
POLITÉCNICA DE ALBACETE.

DE

LA

ESCUELA

Previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales, se acordó que la Escuela
Politécnica Superior de Albacete se organice en
dos centros independientes, que acojan
respectivamente las actuales titulaciones de
Informática e Industriales.

6. INCORPORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA A LA FUNDACIÓN «EL
SEMBRADOR».

La Fundación El Sembrador es una
organización de carácter privado y sin ánimo de
lucro cuya creación ha sido impulsada por la
organización no gubernamental Cáritas
Diocesana de Albacete y cuya finalidad básica
es facilitar la inserción social de personas
excluidas o con riesgo de exclusión social.

3. MEMORIA DEL CONSEJO SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA DE 2006.

Previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y de la Comisión Económica,
se aprobó la Memoria del Consejo Social 2006.

La propuesta de participación de la
Universidad de Castilla-La Mancha en la
Fundación El Sembrador se basa y se dirige al
cumplimiento de la finalidad de «fomentar la
interrelación entre la universidad y la sociedad
en todo lo que conduzca a la formación cultural
y profesional, el desarrollo y mejora de las
condiciones de vida y la salvaguarda de la salud,
del medio ambiente y del patrimonio cultural»,

4. CESIÓN DE UNA PARCELA DEL CAMPUS DE
CUENCA A LA CONSEJERÍA DE CULTURA.

Previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Económicos se adoptó el acuerdo de
desafectar del dominio público, para su cesión a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
la siguiente finca: «Trozo de terreno de 5.000

29

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

ABRIL 2007/ nº 102

VICERRECTORA DE
ALUMNOS

establecida en la letra e) del apartado 1 del art.
105 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, como uno de los fines para cuyo
cumplimiento la Universidad puede crear o
participar en fundaciones y otras entidades sin
ánimo de lucro. A su vez, la incorporación de la
Universidad en la citada Fundación no exige
consignación presupuestaria alguna toda vez que
no implica aportación o desembolso económico
de ningún tipo. Debe tenerse en cuenta,
finalmente, que el cargo de Patrono en la
Fundación tiene carácter gratuito sin que en
ningún caso los Patronos puedan percibir
retribución por el desempeño de su función (art.
25 de los Estatutos de la Fundación).

ACTA de la reunión de 6 de marzo de
2007, para la selección de los tribunales
de las pruebas de acceso a la
Universidad de Castilla-La Mancha en
el curso académico 2006/2007.
Reunidos en Ciudad Real el día seis de marzo
de dos mil siete, a las trece horas y treinta
minutos, convocados en tiempo y forma,
actuando como Presidenta Dª. Mª Ángeles Alcalá
Díaz, Vicerrectora de Alumnos, D. Félix Ureña
Pardo como Coordinador General de las Pruebas
de Acceso a la Universidad, D. Inocente Blanco
Gómez como representante de la Consejería de
Educación y actuando como Secretario el Ilmo.
Sr. Secretario General de la Universidad, D. Juan
Ramón de Páramo Argüelles.

Por todo ello, a propuesta del Consejo de
Gobierno de la Universidad, y con propuesta
favorable de la Comisión Económica, se acordó
la incorporación de la Universidad de Castilla-La
Mancha en la Fundación «El Sembrador».

7. FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DE PERCEPCIÓN
POR ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES DEL
CONSEJO SOCIAL.

Realizado el correspondiente sorteo para elegir
un número del 1 al 1620, que corresponde al
número total de profesores que han solicitado
participar, resultó elegido el número 1459 con el
que se obtienen las letras SA, correspondientes
al primer apellido del profesor elegido en el citado
sorteo. Las listas de correctores de las distintas
materias se elaborarán comenzando por los
profesores cuyo primer apellido comience por
dichas dos letras, continuando por orden
alfabético hasta completar los profesores
necesarios para la constitución de los Tribunales
de las pruebas de acceso a la Universidad de
Castilla-La Mancha para el curso académico 2006/
07 a los listados de profesores que se
acompañan.

A Propuesta de la Comisión Económica, y
dando cumplimiento al artículo 13.3 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo Social de la Universidad de CastillaLa Mancha, se acordó aumentar un 3% las
percepciones por asistencias.

*

*

*

De lo que doy fe en Ciudad Real a seis de
marzo de dos mil siete.

LA PRESIDENTA, Mª Ángeles Alcalá Díaz. VºBº
EL SECRETARIO GENERAL, Juan Ramón de Páramo
Argüelles.

*
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confieren los mismos, he resuelto designar como
miembros del Ccnsejo de Gobierno de la
Universidad a:

II · NOMBRAMIENTOS

- D. Jesús FErnando Santos Peñalver, limo.
Sr. Vicerrector de Coordinación, Economía y
Comunicación.
- D. Pablo Cañizares Cañizares, limo. Sr.
Vicerrector de Profesorado.

ÓRGANOS GENERALES

- D. Francisco José Quiles Flor, Ilmo. Sr.
Vicerrector de Investigación
- D. Miguel Angel Collado Yurrita, Ilmo. Sr.
Vicerrector de Estudios y Programas.
- Dña. Carmen Fenoll Comes, Ilma. Sra.
Vicerrectora de Convergencia Europea y
Ordenación Académica.

Revocación de la designación como
miembros del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
de 27 de marzo de 2007.

- D. Antonio de Lucas Martínez, limo. Sr.
Vicerrector de Desarrollo Empresarial e
Infraestructuras.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 30.1.b. de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto
160/2003 de 22 de julio (D.O.CM. nº107 de 24
de julio), y en uso de las atribuciones que me
confieren los mismos, he resuelto revocar la
designación como miembros del Consejo de
Gobierno de la Universidad, a las siguientes
personas:

- Dña. Mª Angeles Alcalá Díaz, Ilma. Sra.
Vicerrectora de Alumnos.
- D. Publio Pintado Sanjuán, Ilmo. Sr.
Vicerrector de Relaciones Internacionales.
- D. Antonio Roncero Sánchez, Ilmo. Sr.
Vicerrector del Campus de Albacete y Proyectos
Emprendedores.

- Dr. D. José Manuel Juíz Gómez.

- D. Francisco Alía Miranda, Ilmo. Sr.
Vicerrector del Campus de Ciudad Real y
Cooperación Cultural.

- Dra. Dña. M Dolores Cabezudo Ibáñez.
- Dra. Dña. Cándida Gutiérrez García.

- D. José Ignacio Albentosa Hernández, Ilmo.
Sr. Vicerrector del Campus de Cuenca y Extensión
Universitaria.

- D. Diego Useros López.
- Dña. Elena Uribelarrea Sierra.

*

*

- Dña. Evangelina Aranda García, Ilma. Sra.
Vicerrectora del Campus de Toledo y Relaciones
Institucionales.

*

- Dr. D. Pedro Antonio Carrión Pérez,
Catedrático de Universidad del área de Tecnología
Electrónica.
- Dr. D. Juan José Rubio Guerrero, Catedrático
de Universidad del área de Economía Aplicada.

Designación como miembros del
Consejo de Gobierno de la Universidad
de Castilla-La Mancha, de 27 de marzo
de 2007.

- D. Oscar Sampériz Santos, Delegado de
Alumnos de la UCLM.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 30.1.b. de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto
160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24
de julio), y en uso de las atribuciones que me

Ciudad Real, 27 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*
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La Universidad de Castilla-La Mancha ha
comunicado al Consejero de Educación y Ciencia
la designación de un nuevo vocal en el Consejo
Social de la Universidad, en representación de
su Consejo de Gobierno, por el sector de los
alumnos.

NOMBRAMIENTO de 20 de marzo de
2007, de D. Fernando Cuartero Gómez
como Subdirector Académico adscrito
al Vicerrectorado de Investigación.
En uso de las atribuciones que me confieren
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de
22 de julio (D.O.C.M. n° 107 del 24), y a
propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de
Investigación, he resuelto nombrar Subdirector
Académico adscrito al Vicerrectorado de
Investigación, con fecha de efectos 16 de marzo
de 2007, al Catedrático de Universidad D.
Fernando Cuartero Gómez.

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero
de Educación y Ciencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27
de marzo de 2007.

Dispongo:
Primero: Cesar a Dña. Elena Uribelarrea Sierra,
como vocal del Consejo Social de la Universidad
de Castilla-La Mancha.

Este nombramiento tiene un complemento
económico equivalente al de Director de
Departamento.

Segundo: Nombrar a D. Óscar Samperiz
Santos, vocal del Consejo Social de la
Universidad Castilla-La Mancha.

Ciudad Real, 20 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

Dado en Toledo, el 27 de marzo de 2007. EL
PRESIDENTE, José María Barreda Fontes. EL
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, José
Valverde Serrano.

*

*

DECRETO 19/2007, de 27-03-2007, por
el que se dispone el cese de Doña Elena
Uribelarrea Sierra, como vocal del
Consejo Social de la Universidad de
Castilla-La Mancha y se nombra en su
sustitución a Don Oscar Samperiz
Santos (publicado en D.O.C.M. de fecha
30 de marzo de 2007).

*

*

DEPARTAMENTOS

La Ley 7/2003, de 13 de marzo, del Consejo
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha,
establece en su articulo 2 la composición del
Consejo Social y en los artículos 5 y 8 los
procedimientos de nombramiento y perdida de
la condición de vocal, correspondiendo efectuar
los respectivos nombramientos y ceses al
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, a propuesta del titular
de la Consejería con competencias en materia
de enseñanza universitaria, previa designación
por las entidades, organizaciones o colectivos
que representan.

CESE de 23 de marzo de 2007, de Dña.
Dolores Cabezudo Ibáñez, como
Directora del Departamento de Química
Analítica y Tecnología de los Alimentos.
De conformidad con lo establecido en el art.
51 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003
de 22 de julio (D.O.C.M. n° 107 del 24),
concluidas las elecciones a Director del
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Departamento de Química Analítica y Tecnología
de los Alimentos, he resuelto cesar como
Directora del Departamento de Química Analítica
y Tecnología de los Alimento, con fecha de
efectos 30 de septiembre de 2006, a la Profesora
Doctora Dña. Dolores Cabezudo Ibáñez,
agradeciéndole los servicios eficazmente
prestados.

De conformidad con lo establecido en el art.
51 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003
de 22 de julio (D.O.C.M. n° 107 del 24),
concluidas las elecciones a Director del
Departamento de Química Analítica y Tecnología
de los Alimentos, he resuelto cesar como
Subdirector del Departamento de Química
Analítica y Tecnología de los Alimentos, con
fecha de efectos 21 de marzo de 2007, al
Profesor Doctor D. José Antonio Murillo Pulgarín,
agradeciéndole los servicios eficazmente
prestados.

Ciudad Real, 23 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

Ciudad Real, 26 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

NOMBRAMIENTO de 23 de marzo de
2007, de D. José Antonio Murillo
Pulgarín,
como
Director
del
Departamento de Química Analítica y
Tecnología de los Alimentos.
De conformidad con lo establecido en el art.
51 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha, aprobados por Decreto 160/2003
de 22 de julio (D.O.C.M. n° 107 del 24),
concluidas las elecciones a Director del
Departamento de Química Analítica y Tecnología
de los Alimentos, he resuelto nombrar Director
del Departamento de Química Analítica y
Tecnología de los Alimentos, con fecha de
efectos 22 de marzo de 2007, al Profesor Doctor
D. José Antonio Murillo Pulgarín.

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

Resolución de 21 de febrero de 2007,
de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Jesús
Fernando López Fidalgo (publicado en
B.O.E. de 10 de marzo de 2007 y en
D.O.C.M. de 16 de marzo de 2007).

Ciudad Real, 23 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de noviembre de 2006 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2006),
y habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

CESE de 26 de marzo de 2007, de D.
José Antonio Murillo Pulgarín, como
Subirector del Departamento de
Química Analítica y Tecnología de los
Alimentos.
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Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artícu-lo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Jesús Fernando López Fidalgo
con documento nacional de identidad número
09746452-H Catedrático de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Estadística e Investigación
Operativa» adscrita al Departamento de
Matemáticas, en virtud de concurso de acceso.

Resolución de 12 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Pedro José Núñez
López (publicado en B.O.E. de 27 de
marzo de 2007 y en D.O.C.M. de 2 de
abril de 2007).
De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesor Titular de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de noviembre de 2006 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2006),
y habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Pedro José Núñez López con
documento nacional de identidad número
10066977-S Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área
de conocimiento «Ingeniería de los Procesos de
Fabricación» adscrita al Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos,
en virtud de concurso de acceso.

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, 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 artículos 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
parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.
Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

Ciudad Real, 21 de febrero de 2007. EL
RECTOR, Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, 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
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del recurso de reposición, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

Ciudad Real, 12 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, 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 artículos 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de 14 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña María Rosa
Pérez Badía (publicado en B.O.E. de 29
de marzo de 2007).

Ciudad Real, 14 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesor Titular de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de noviembre de 2006 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2006),
y habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

*

*

*

Resolución de 14 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña Juana Rodríguez
Flores (publicado en B.O.E. de 30 de
marzo de 2007).

Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a D.ª María Rosa Pérez Badía con
documento nacional de identidad número
19094730-S, Profesora Titular de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área
de conocimiento «Botánica», adscrita al
Departamento de Ciencias Ambientales, en virtud
de concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta elevada por
la Comisión constituida para juzgar el concurso
de acceso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Catedrático de Universidad,
convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 10 de noviembre de 2006 («Boletín
Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2006),
y habiéndose acreditado por el candidato los
requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria,

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.
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Este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a D.ª Juana Rodríguez Flores con
documento nacional de identidad número
09157370-N Catedrática de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Química Analítica» adscrita al
Departamento de Química Analítica y Tecnología
de Alimentos, en virtud de concurso de acceso.

III · CONCURSOS Y
OPOSICIONES
(Debido a la perioricidad del BO-UCLM, en el momento de la
publicación puede haber finalizado ya el plazo de presentación de
instancias y solicitudes de alguna de las plazas; no obstante, se
mantiene la publicación a título divulgativo e informativo de las
plazas ofertadas)

El interesado dispone de veinte días a contar
desde el día siguiente a su publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado para tomar posesión de su plaza.

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

Contra la presente resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, a elección del
interesado, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ciudad Real, sede del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la misma.

(*) Resolución de 20 de febrero de
2007, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se convoca
concurso de acceso a cuerpos docentes
universitarios (publicado en B.O.E. de
8 de marzo de 2007 y en D.O.C.M. de 8
de marzo de 2007).

No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución, 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 artículos 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
parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Universidades y 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 de acceso
respectivos, 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
31 de octubre de 2006, 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.

Ciudad Real, 14 de marzo de 2007. El Rector,
Ernesto Martínez Ataz.

*

*

*

1. Normas generales
1.1 A los presentes concursos les será
aplicable la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (Boletín Oficial del
Estado de 24 de diciembre); el Real Decreto 774/
2002, de 26 de julio (Boletín Oficial del Estado
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de 7 de agosto); los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha aprobados por Decreto
160/2003, de 22 de julio (Diario Oficial de CastillaLa 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 docentes universitarios (aprobado
por Consejo de Gobierno de 2 de octubre de
2003 y publicado en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha de 5 de abril de 2004); y en lo no
previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y la legislación general de Funcionarios
Civiles del Estado.

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

1.2 El procedimiento de los concursos será
independiente cuando se trate de proveer plazas
de distinto cuerpo y área de conocimiento.

e) Acreditar estar habilitado para el cuerpo y
área de que se trate conforme a lo establecido
en el capítulo II del Real Decreto 774/2002. A
dichos efectos, se considerarán habilitados para
poder participar en concursos de acceso para el
cuerpo y área de que se trate, los candidatos
que reúnan los requisitos establecidos en los
apartados 2, 3, y 4 del artículo 15 del Real
Decreto 774/2002.

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

1.3 El tiempo transcurrido entre la publicación
de ésta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado y la resolución del concurso no podrá
exceder de cuatro meses. A estos efectos,
durante el mes de agosto no tendrán lugar
actuaciones de la Comisión.

En ningún caso podrán participar en los
concursos de acceso quienes se hallen incursos
en la prohibición contenida en el artículo 17.7
del Real Decreto 774/2002.

2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:

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.

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.

3. Solicitudes
3.1 Las solicitudes, dirigidas al excelentísimo
señor Rector magnífico 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 artículo
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.

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.
De igual forma podrán participar en los
concursos de acceso convocados los habilitados
de nacionalidad extranjera no comunitaria,
cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 15.4 del Real Decreto 774/2002.

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 artículo 18
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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 CastillaLa 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.

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.

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.

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.

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.

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 artículo 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.

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.

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

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

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.

38

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

ABRIL 2007/ nº 102
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.

4. Admisión de aspirantes
4.1 Finalizado el plazo de presentación de
instancias, el Rector de la Universidad de CastillaLa 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.

5.4 En el caso en que concurran los motivos
de abstención a que se refiere el artículo 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 artículo 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.

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

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.

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 31 de octubre de
2006, y constituidas de acuerdo con lo
establecido en el artículo 70 de los Estatutos de
la Universidad de Castilla-La Mancha.

En el caso excepcional de que también en el
miembro suplente concurrieran alguno de los
supuestos de impedimento citados anteriormente
se procederá a nombrar nuevo suplente por la
Universidad.
6. Procedimiento de celebración de los
concursos

5.2 Las Comisiones deberán constituirse, por
convocatoria de su Presidente, una vez adquiera
carácter definitivo la relación de candidatos
admitidos y excluidos al concurso, y al menos
un mes antes de la fecha en que vaya a tener
lugar el acto de presentación. La fecha del acto
de presentación se determinará, por resolución
del Presidente de la Comisión, de conformidad
con los restantes miembros de la misma, con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración,
y deberá ser notificada a todos los candidatos
admitidos, con una antelación mínima de 10 días
hábiles respecto a la fecha de dicho acto,
convocándolos para la realización del mismo.

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 artículo
70.2.a) de los Estatutos de la Universidad.
6.2 En el acto de constitución, la Comisión,
por mayoría de sus miembros, fijará los criterios
que se utilizarán para la adjudicación de las
plazas. Dichos criterios se harán públicos en el
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docentes universitarios, corresponderán las
actuaciones administrativas y la gestión
económica propias de la Comisión, auxiliado por
el personal administrativo que pueda asignar la
Universidad.

acto de presentación a los candidatos que
concurran a dicho acto. Asimismo, acordará, por
mayoría de sus miembros, cuanto deba
comunicarse a los candidatos en el acto de
presentación. Igualmente, fijará el lugar, fecha
y hora del comienzo de las pruebas, las cuales
deberán comenzar en el plazo previsto en el
apartado siguiente. Tanto los criterios para la
adjudicación de las plazas como el lugar, fecha
y hora del comienzo de las pruebas, se publicarán
en los tablones de anuncios del Rectorado,
Vicerrectorados de Campus, así como en la pagina
web http://www.uclm.es.

7. Pruebas
7.1 En el acto de presentación, los
concursantes 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.

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.

b) Proyecto docente y de investigación, por
quintuplicado, que el candidato se propone
desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que
concursa. El proyecto de investigación sólo será
exigible en los concursos de aquellos cuerpos
docentes universitarios para cuyo ingreso se
exija el título de Doctor.

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 y
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

7.2 Antes del comienzo de la prueba, cada
miembro de la comisión entregará al Secretario
de la misma un informe razonado sobre los méritos
alegados por cada concursante en su currículum
vitae, así como acerca de la adecuación entre
su proyecto docente e investigador y las
necesidades de la Universidad puestas de
manifiesto en la convocatoria del concurso.

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

7.3 La prueba consistirá en que durante un
máximo de tres horas en sesión pública, la
comisión debatirá con el concursante sobre sus
méritos e historial académico, así como sobre el
proyecto docente y de investigador presentado.
La comisión podrá acordar por mayoría que,
previamente a dicha discusión, los concursantes
presenten oralmente sus méritos e historial
académico e investigador en el tiempo máximo
de una hora. En dicho supuesto, la Comisión lo
comunicará, en el acto de presentación, a los
candidatos que hayan concurrido a dicho acto,
y se realizará el sorteo del orden de actuación
de los aspirantes.

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.

Finalizada la prueba, la comisión, o cada uno
de sus miembros, elaborará un informe razonado
sobre la valoración que le merece cada
concursante y, a continuación, procederá a
calificar numéricamente a cada uno de los
concursantes.

6.9 Las Comisiones tomarán sus acuerdos por
mayoría, y en caso de empate decidirá el voto
del Presidente.
6.10 Al Secretario de cada Comisión, que será
el miembro, excluido el Presidente, de menor
antigüedad en cualquiera de los cuerpos
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de que se trate, con los derechos y deberes
que le son propios.

7.4 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.

8.6 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. 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 y en
función de la calificación obtenida, para su
nombramiento.

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

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.

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.

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.

Admitida a trámite la reclamación, se
suspenderá el nombramiento para la plaza
afectada por la reclamación, hasta su resolución
definitiva.
9.2 Dicha reclamación será valorada por la
Comisión de Reclamaciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, designada en la forma
establecida en el artículo 71 de sus Estatutos.
9.3 La Comisión examinará el expediente
relativo al concurso, para velar por las garantías
que establece el apartado 1 del artículo 64 de la
Ley Orgánica de Universidades, y en el plazo
máximo de tres meses ratificará o no la propuesta
reclamada. En éste último caso, se retrotraerá
el expediente hasta el momento en que se
produjo el vicio, debiendo la Comisión del
concurso formular nueva propuesta.

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 CastillaLa Mancha, y comunicados a la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria.

9.4 La Comisión de Reclamaciones valorará
los aspectos puramente procedimentales, y
verificará el efectivo respeto, por parte de la
Comisión del concurso, de la igualdad de
condiciones de los candidatos y de los principios
de mérito y de capacidad de los mismos en el
procedimiento del concurso de acceso.

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

9.5 La Comisión de Reclamaciones oirá a los
miembros de la Comisión contra cuya resolución
se hubiera presentado la reclamación, y a los
candidatos que hubieran participado en el
concurso de acceso. Podrá, asimismo, solicitar
informes de especialistas de reconocido prestigio.
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10. Presentación de documentos

11. Norma final

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 artículo 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:

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.

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

Ciudad Real, 20 de febrero de 2007.-El Rector,
Ernesto Martínez Ataz.

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

ANEXO I

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.

Universidad de Castilla-La Mancha
Personal docente y de investigación
Convocatoria 2007/D/FC/CA/1.
Resolución por la que se convoca concurso
de acceso a cuerpos de funcionarios
docentes universitarios

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).

Forma de selección: Concurso de acceso
Plaza: G135033/DF010359, Profesor/a
Titular de Universidad. Categoría/Cuerpo/
Escala: Prof. Titular de Universidad. Ded.:
C08. Departamento: Tecnologías y Sistemas
de Información. Área de conocimiento:
Lenguajes y Sistemas Informáticos. Perfil de
la plaza: Docencia e investigación en bases
de datos e ingeniería del software. Centro
destino: Escuela Superior de Informática C.
Real. Total de plazas convocadas: 1.

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 1018/1980, 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.

*

*

(*) Resolución de 28-02-2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan plazas de
contratado laboral docente e
investigador (publicado en D.O.C.M. de
9 de marzo de 2007)
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de
universidades 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).

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:

Este Rectorado ha resuelto convocar las
plazas de contratado laboral docente e
investigador que se relacionan en el Anexo 1,
con sujeción a las siguientes bases de la
convocatoria.

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.

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), 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, (DOCM de 01 de
noviembre de 2006), 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) 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.

b) Edad: Tener cumplidos los 18 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
especificas que a continuación se señalan:
Plazas de Profesores Asociados:

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,
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 01 de
noviembre de 2006).

Serán contratados entre profesionales y
especialistas de reconocida competencia que
acrediten ejercer su actividad profesional fuera
del ámbito de la docencia universitaria.
A dichos efectos, se entenderá por desarrollo
de actividad profesional el ejercicio, fuera del
ámbito de la docencia universitaria, de cualquier
actividad profesional remunerada de aquéllas
para las que capacite el titulo académico que el
interesado posea.

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.

2.4.- 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.

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
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Una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, no podrán ser aportados
documentos que avalen nuevos méritos no
declarados inicial- mente, 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.- 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, sin), Toledo (Cardenal
Lorenzana, 1) así como en la página web (http:/
/www.uclm.es).

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.

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, (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.

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.

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.

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:
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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.

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.

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 titulo, según modelo
establecido en Resolución de 26 de junio de 1989
(Boletín Oficial del Estado 18 de julio), de la
Secretaria 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).

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 2° del articulo 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.

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:

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.

- 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 de la Universidad, según
proceda en cada caso, tales como, informe de
la vida laboral de la Seguridad Social, certificado
de mutualidad o colegio profesional, contrato
de trabajo, 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.

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 diez días naturales, 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. A efectos del cómputo del
plazo indicado, el tablón de anuncios del
Rectorado será la única publicación válida.

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.
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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.

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.

4.3- Al termino de dicho plazo si se produjeran
variaciones en la relación provisional, se
publicará, en los lugares mencionados
anteriormente, la lista definitiva de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de
exclusión.
5.- Comisión de Selección
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 — Curriculum, 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.

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.

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.

7.4.- El concurso podrá resolverse con la no
adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la
Comisión de Selección, los curricula de los
aspirantes no se ajusten al perfil o actividad
docente de la plaza o cuando no se adecue
mínimamente a los requisitos académicos
exigidos.

6.2.- Se valorará como mérito preferente
estar contratado por la Universidad de CastillaLa Mancha como técnico de investigación, en
régimen laboral, con cargo a las ayudas para
proyectos de investigación financiados con
fondos de la orgánica 011.750 «Acciones de
Investigación de Interés Prioritario», destinados
a compensar a los grupos de investigación de la
Universidad de Castilla-La Mancha por la
potencial pérdida de efectivos de los mismos.

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.
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Anexo 1 se especifique para cada plaza en
concreto una duración distinta.

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.

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.

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.

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.

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.

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 30/1 992 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.

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

Ciudad Real, 28 de febrero de 2007. EL
RECTOR, P.D. El Vicerrector de Profesorado
(Resolución 07-05-2004 DOCM 27-05-2004),
Pablo Cañizares Cañizares.
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CÓDIGO: G104008/DL012182
DEPARTAMENTO: DIDACTICA DE LA EXPRESION
MUSICAL, PLASTICA Y CORPORAL
CENTRO: E.U. DE MAGISTERIO DE CIUDAD REAL
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
MUSICA / Didáctica de la Música en Educación
Infantil y Primaria
CANDIDATO: Ana Cañete Díaz

(*) ACTA de la Comisión de Selección
de la Universidad de Castilla-La
Mancha de 12 de marzo de 2007, por la
que se resuelve concurso de plazas de
contratado laboral docente e
investigador, por Resolución de fecha
15 de diciembre de 2006.
Reunida la Comisión de Selección de esta
Universidad compuesta, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 68.2 de los Estatutos de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por el Ilmo.
Sr. Vicerrector de Profesorado, D. Pablo Cañizares
Cañizares como Presidente por delegación del
Excmo. y Magfco. Sr. Rector, Dª. María Ángeles
Zurilla Cariñana, D. José Antonio Rojas Tercero,
D. Luis López García y por los Directores de
Departamento y Decanos y Directores de Centro
que se indican en cada caso, acuerdan proponer
para cada una de las plazas de contratado
laboral docente e investigador, convocadas por
Resolución de fecha 15 de diciembre de 2006, a
los candidatos que se indican en el anexo.

CÓDIGO: G104040/DL012162
DEPARTAMENTO: DIDACTICA DE LA EXPRESION
MUSICAL, PLASTICA Y CORPORAL
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
DE TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR/TC
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
EDUCACION FISICA DEPORTIVA
CANDIDATO: Luís María Alegre Durán
CÓDIGO: G120018/DL012171
DEPARTAMENTO: ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA
CENTRO: E.U. DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA
DE TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
ENFERMERIA / Enfermería Materno Infantil,
Enfermería Infantil
CANDIDATO: Felisa Lumbreras López

Ciudad Real, 12 de marzo de 2007. EL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN, Pablo Cañizares Cañizares.
ANEXO
CÓDIGO: G101001/DL012167
DEPARTAMENTO: ARTE
CENTRO: FACULTAD DE BELLAS ARTES DE CUENCA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
PINTURA / Taller de Pintura I
CANDIDATO: Manuel Macias Horas

CÓDIGO: G105036/DL012082
DEPARTAMENTO: FILOLOGIA HISPANICA Y
CLASICA
CENTRO: FACULTAD CCIAS. EDUCACION Y
HUMANIDADES DE CUENCA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
FILOLOGIA LATINA
CANDIDATO: Luís Martínez Serrano

CÓDIGO: G103034/DL012169
DEPARTAMENTO: CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROFORESTAL
CENTRO: E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS DE CIUDAD REAL
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE / Paisaje y
Evaluación Ambiental, Técnicas de Evaluación
de Impacto Ambiental, Trabajo Proyectual:
Ordenación del Transporte y de las vías de
comunicación (Infraestructuras lineales de
transporte: carreteras y ferrocarriles) y trabajo
proyectual: desarrollo urbano o territorial
(Ordenación del Territorio y Urbanismo).
CANDIDATO: Esteban Benito García

CÓDIGO: G141005/DL012161
DEPARTAMENTO: INGENIERIA ELECTRICA,
ELECTRONICA, AUTOMATICA Y COMUNICACIONES
CENTRO: E.U. INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL
DE TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N3/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
INGENIERIA ELECTRICA / Centrales Eléctricas I,
Luminotecnia e Instalaciones de Baja Tensión
CANDIDATO: María Arantzazu Gómez Esteban
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NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: AYUDANTE/TC
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
CANDIDATO: Consuelo Moreno Rubio

CÓDIGO: G112012/DL012173
CENTRO: E.U. DE INGENIERIA TECNICA
AGRICOLA DE CIUDAD REAL
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N3/5 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
MATEMATICA APLICADA
CANDIDATO: Luís Vicente Casas Toribio

CÓDIGO: G114011/DL012177
DEPARTAMENTO: PEDAGOGIA
CENTRO: E.U. DE MAGISTERIO DE ALBACETE
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
CANDIDATO: José Reyes Ruiz Gallardo

CÓDIGO: G112038/DL012180
DEPARTAMENTO: MATEMATICAS
CENTRO: E.U. POLITECNICA DE CUENCA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/4 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
MATEMATICA APLICADA / Docencia en Cálculo,
Estadística, Análisis y Series de Fourier.
CANDIDATO: Almudena Antuña López

CÓDIGO: G116009/DL012181
DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA
CENTRO: E.U. DE MAGISTERIO DE TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION
CANDIDATO: Manuel Jorge de Sande

CÓDIGO: G113031/DL012179
DEPARTAMENTO: MECANICA APLICADA E
INGENIERIA DE PROYECTOS
CENTRO: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE
ALBACETE
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA
CANDIDATO: Santos Pérez Ramos

CÓDIGO: G116042/DL012172
DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA
CENTRO: C.E.U. DE TALAVERA DE LA REINA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION /
Logopedia
CANDIDATO: Marta Moraleda Chaves

CÓDIGO: G113028/DL012174
DEPARTAMENTO: MECANICA APLICADA E
INGENIERIA DE PROYECTOS
CENTRO: E.T.S DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE CIUDAD REAL
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: AYUDANTE/TC
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS
CANDIDATO: Javier Pérez Collado

CÓDIGO: G118039/DL012166
DEPARTAMENTO: INGENIERIA GEOLOGICA Y
MINERA
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS DEL MEDIO
AMBIENTE DE TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: AYUDANTE/TC
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
GEODINAMICA EXTERNA
CANDIDATO: Bouchra Haddad

CÓDIGO: G113005/DL012165
DEPARTAMENTO: MECANICA APLICADA E
INGENIERIA DE PROYECTOS
CENTRO: E.U. INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL
DE TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: AYUDANTE/TC
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
C. DE MATERIALES E INGENIERIA METALURG.
CANDIDATO: Eva Mª Espíldora García

CÓDIGO: G128030/DL012175
DEPARTAMENTO: CIENCIAS MEDICAS
CENTRO: FACULTAD DE MEDICINA DE ALBACETE
NÚMERO DE PLAZAS: 2
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA / Enseñanza
Integrada de la Medicina Preventiva y la Salud Pública
CANDIDATO 1º: Antonio Mateos Ramos
CANDIDATO 2º: Jesús López-Torres Hidalgo

CÓDIGO: G114011/DL012168
DEPARTAMENTO: PEDAGOGIA
CENTRO: E.U. DE MAGISTERIO DE ALBACETE
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NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
ECONOMIA APLICADA (ECON. INTER. Y ESP.) /
Economía Internacional y Española.
DURACIÓN PREVISTA DEL CONTRATO: Desde
01/02/07 hasta 30/06/07
CANDIDATO: Fátima Garrido Gutierrez

CÓDIGO: G130034/DL012170
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION DE
EMPRESAS
CENTRO: E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS DE C-REAL
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N3/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
ORGANIZACION DE EMPRESAS / Experiencia en
Economía y Organización de Empresas
CANDIDATO: Samuel Carpintero López

CÓDIGO: G137035/DL012176
DEPARTAMENTO: CIENCIA JURIDICA Y DERECHO
PUBLICO
CENTRO: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES DE CIUDAD REAL
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/4 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
FILOSOFIA DEL DERECHO
CANDIDATO: Betzabé Xenia Marciani Burgos

CÓDIGO: G131037/DL012157
DEPARTAMENTO: ANALISIS ECONOMICO Y
FINANZAS
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE
CUENCA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO
CANDIDATO: Susana Serrano de la Fuente

CÓDIGO: G139042/DL012160
DEPARTAMENTO: DERECHO DEL TRABAJO Y
TRABAJO SOCIAL
CENTRO: C.E.U. DE TALAVERA DE LA REINA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
CANDIDATO: Blanca Aranzazu Aguirre

CÓDIGO: G131037/DL012158
DEPARTAMENTO: ANALISIS ECONOMICO Y
FINANZAS
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE
CUENCA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
ECON. FINANCIERA Y CONTABILIDAD (EC.FI.) /
Economía Financiera
CANDIDATO: Piedad Panduro Gallego

CÓDIGO: G139035/DL012159
DEPARTAMENTO: DERECHO DEL TRABAJO Y
TRABAJO SOCIAL
CENTRO: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES DE CIUDAD REAL
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR/TC
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEG. SOCIAL
CANDIDATO: Elena Desdentado Daroca

CÓDIGO: G132022/DL012164
DEPARTAMENTO: ECONOMIA POLITICA Y
HACIENDA PUBLICA, ESTADISTICA ECONOMICA
Y EMPRESARIAL Y POLITICA ECONOMICA
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
ECONOMIA APLICADA (EC. POL. Y HAC. PUB.) /
Economía Política y Hacienda Pública
CANDIDATO: Idelfonso Martínez Jiménez

CÓDIGO: G140034/DL012163
DEPARTAMENTO: INGENIERIA CIVIL Y DE LA
EDIFICACION
CENTRO: E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS DE C-REAL
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION / Experiencia
en Proyectos de Obras Hidráulicas.
CANDIDATO: Ramón Martín Serrano

CÓDIGO: G133035/DL012178
DEPARTAMENTO: ECONOMIA ESPAÑOLA E
INTERNACIONAL, ECONOMETRIA E HISTORIA E
INSTITUCIONES ECONOMICAS
CENTRO: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES DE CIUDAD REAL
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(*) ACTA de la Comisión de Selección
de la Universidad de Castilla-La
Mancha de 12 de marzo de 2007, por la
que se resuelve concurso nº 4/07 de
plazas de profesores asociados de
ciencias de la salud adscritas a la
Facultad de Medicina, por Resolución
de fecha 18 de diciembre de 2006.

(*) ACTA de la Comisión de Selección
de la Universidad de Castilla-La
Mancha de 12 de marzo de 2007, por la
que se resuelve concurso nº 5/07 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, por Resolución de fecha
19 de diciembre de 2006.

Reunida la Comisión de Selección de esta
Universidad compuesta, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 68.2 de los Estatutos de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por el Ilmo.
Sr. Vicerrector de Profesorado, D. Pablo Cañizares
Cañizares como Presidente por delegación del
Excmo. y Magfco. Sr. Rector, Dª. María Ángeles
Zurilla Cariñana, D. José Antonio Rojas Tercero,
D. Luis López García y por los Directores de
Departamento y Decanos y Directores de Centro
que se indican en cada caso, acuerdan proponer
para cada una de las plazas de profesores
asociados de ciencias de la salud adscritas a la
Facultad de Medicina, convocadas por Resolución
de fecha 18 de diciembre de 2006, a los
candidatos que se indican en el anexo.

Reunida la Comisión de Selección de esta
Universidad compuesta, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 68.2 de los Estatutos de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por el Ilmo.
Sr. Vicerrector de Profesorado, D. Pablo Cañizares
Cañizares como Presidente por delegación del
Excmo. y Magfco. Sr. Rector, Dª. María Ángeles
Zurilla Cariñana, D. José Antonio Rojas Tercero,
D. Luis López García y por los Directores de
Departamento y Decanos y Directores de Centro
que se indican en cada caso, acuerdan proponer
para cada una de las plazas de profesores
asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional y Logopedia e instituciones
sanitarias concertadas, convocadas por
Resolución de fecha 19 de diciembre de 2006, a
los candidatos que se indican en el anexo.

Ciudad Real, 12 de marzo de 2007. EL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, Pablo Cañizares
Cañizares.
ANEXO

Ciudad Real, 12 de marzo de 2007. EL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, Pablo Cañizares
Cañizares.

CÓDIGO: G128030/DL012183
DEPARTAMENTO: CIENCIAS MÉDICAS
CENTRO: FACULTAD DE MEDICINA DE ALBACETE
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
CIRUGIA / Enseñanza Integrada de la Medicina
y Cirugía III (Neurocirugía)
CANDIDATO: Desierta

ANEXO
CÓDIGO: G120018/DL012185
DEPARTAMENTO: ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA
CENTRO: E.U. DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA
DE TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
ENFERMERIA / Enfermería/Practicum Cuidados
Especiales: Enfermería Pediátrica.
HOSPITAL/CTRO. DE SALUD: Hospital Virgen
de la Salud (Toledo).
PERIODO ACTIV. DOCENTE: Del 01/04/07 al
30/06/07
CANDIDATO: Sonia Cambronero Rubio

CÓDIGO: G128030/DL012184
DEPARTAMENTO: CIENCIAS MÉDICAS
CENTRO: FACULTAD DE MEDICINA DE ALBACETE
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
ANATOMIA PATOLOGICA / Docencia transversal
de Anatomía Patológica
CANDIDATO: Syong Hyun Namcha
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(*) ACTA de la Comisión de Selección
de la Universidad de Castilla-La
Mancha de 12 de marzo de 2007, por la
que se resuelve concurso de plazas de
contratado laboral docente e
investigador, por Resolución de fecha
20 de diciembre de 2006.

AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL: ECON.
FINANCIERA Y CONTABILIDAD (EC.FI.) / Economía
Financiera.
DURACIÓN PREVISTA DEL CONTRATO:
Hasta el 30/09/07.
CANDIDATO: Felipe Ávila González
CÓDIGO: G132042/DL012187
DEPARTAMENTO: ECONOMIA POLITICA Y
HACIENDA PUBLICA, ESTADISTICA
ECONOMICA Y EMPRESARIAL Y POLITICA
ECONOMICA
CENTRO: C.E.U. DE TALAVERA DE LA REINA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
ECONOMIA APLICADA (ESTADISTICA) /
Estadística.
DURACIÓN PREVISTA DEL CONTRATO:
Hasta el 30/06/07.
CANDIDATO: Felipe Ávila González

Reunida la Comisión de Selección de esta
Universidad compuesta, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 68.2 de los Estatutos
de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por el Ilmo. Sr. Vicerrector de Profesorado,
D. Pablo Cañizares Cañizares como
Presidente por delegación del Excmo. y
M a g f c o. S r. Re c t o r, D ª . M a r í a Á n g e l e s
Zurilla Cariñana, D. José Antonio Rojas
Tercero, D. Luis López García y por los
Directores de Departamento y Decanos y
Directores de Centro que se indican en
cada caso, acuerdan proponer para cada
una de las plazas de contratado laboral
docente e investigador, convocadas por
Resolución de fecha 20 de diciembre de
2006, a los candidatos que se indican en
el anexo.

CÓDIGO: G138022/DL012186
DEPARTAMENTO: DERECHO PUBLICO Y DE LA
EMPRESA
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
DERECHO ADMINISTRATIVO
DURACIÓN PREVISTA DEL CONTRATO:
Hasta el 30/09/07.
CANDIDATO: Desierta

Ciudad Real, 12 de marzo de 2007. EL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, Pablo Cañizares
Cañizares.

ANEXO
CÓDIGO: G116030/DL012190
DEPARTAMENTO: PSICOLOGIA
CENTRO: FACULTAD DE MEDICINA DE ALBACETE
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/5 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
PSICOLOGIA BASICA / Bases Psicológicas de los
estados de salud y enfermedad. Psicología de la
Vejez. Sexología Médica.
DURACIÓN PREVISTA DEL CONTRATO:
Hasta el 30/09/2007.
CANDIDATO: Beatriz Navarro Bravo

CÓDIGO: G139017/DL012189
DEPARTAMENTO: DERECHO DEL TRABAJO Y
TRABAJO SOCIAL
CENTRO: E.U. TRABAJO SOCIAL DE CUENCA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/6 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES /
Servicios Sociales I.
DURACIÓN PREVISTA DEL CONTRATO:
Hasta el 30/05/07.
CANDIDATO: Desierta

CÓDIGO: G131042/DL012188
DEPARTAMENTO: ANALISIS ECONOMICO Y
FINANZAS
CENTRO: C.E.U. DE TALAVERA DE LA REINA
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/6 H.
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(*) ACTA de la Comisión de Selección
de la Universidad de Castilla-La
Mancha de 12 de marzo de 2007, por la
que se resuelve concurso de plazas de
contratado laboral docente e
investigador, por Resolución de fecha
21 de diciembre de 2006.

(*) ACTA de la Comisión de Selección
de la Universidad de Castilla-La
Mancha de 12 de marzo de 2007, por la
que se resuelven plazas convocadas en
base al Convenio de Cooperación entre
la Universidad de Castilla-La Mancha y
la Consejería de Educación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por Resolución de fecha 22 de
diciembre de 2006.

Reunida la Comisión de Selección de esta
Universidad compuesta, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 68.2 de los Estatutos de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por el Ilmo.
Sr. Vicerrector de Profesorado, D. Pablo Cañizares
Cañizares como Presidente por delegación del
Excmo. y Magfco. Sr. Rector, Dª. María Ángeles
Zurilla Cariñana, D. José Antonio Rojas Tercero,
D. Luis López García y por los Directores de
Departamento y Decanos y Directores de Centro
que se indican en cada caso, acuerdan proponer
para cada una de las plazas de contratado
laboral docente e investigador, convocadas por
Resolución de fecha 21 de diciembre de 2006, a
los candidatos que se indican en el anexo.

Reunida la Comisión de Selección de esta
Universidad compuesta, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 68.2 de los Estatutos de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por el Ilmo.
Sr. Vicerrector de Profesorado, D. Pablo Cañizares
Cañizares como Presidente por delegación del
Excmo. y Magfco. Sr. Rector, Dª. María Ángeles
Zurilla Cariñana, D. José Antonio Rojas Tercero,
D. Antonio Jesús Conejo Navarro y por los
Directores de Departamento y Decanos y
Directores de Centro que se indican en cada
caso, acuerdan proponer para cada una de las
plazas convocadas en base al Convenio de
Cooperación entre la Universidad de Castilla-La
Mancha y la Consejería de Educación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
convocadas por Resolución de fecha 22 de
diciembre de 2006, a los candidatos que se
indican en el anexo.

Ciudad Real, 12 de marzo de 2007. EL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, Pablo Cañizares
Cañizares.

ANEXO

Ciudad Real, 12 de marzo de 2007. EL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, Pablo Cañizares
Cañizares.

CÓDIGO: G108031/DL012191
DEPARTAMENTO: FISICA APLICADA
CENTRO: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE
ALBACETE
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N1/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
FISICA APLICADA
FECHA FIN DEL CONTRATO: 30/05/07
CANDIDATO: Jesús Ruiz Felipe

*

*

ANEXO
CÓDIGO: G104040/DL012081
DEPARTAMENTO: DIDACTICA DE LA EXPRESION
MUSICAL, PLASTICA Y CORPORAL
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
DE TOLEDO
NÚMERO DE PLAZAS: 1
CATEGORÍA: ASOCIADO N2/3 H.
AREA DE CONOCIMIENTO/PERFIL:
EDUCACION FISICA DEPORTIVA / Fundamentos
de Ciclismo
CANDIDATO: Pedro Leal García

*

*
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(*) Resolución de 28 de febrero de
2007, de la Universidad de CastillaLa Mancha, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en
las escalas de Ayudante de Archivos,
Bibliotecas y Museos y Gestor
Técnico de Biblioteca, por el sistema
general de acceso libre (publicado
en B.O.E. de fecha 14 de marzo de
2007 y en D.O.C.M. de fecha 15 de
marzo de 2007).

PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

Corrección de errores de 22-02- 2007,
de la Universidad de Castilla-La
Mancha, al Anexo III, tribunales, de la
Resolución de 02-02- 2007, por la que
se convocan pruebas de ingreso a la
Escala Técnica Auxiliar lnformática,
Administrativa con Idiomas y Auxiliar
Administrativa de esta Universidad por
el sistema general de acceso libre
(publicado en D.O.C.M. de fecha 8 de
marzo de 2007).

En el marco del Plan de Consolidación y mejora
de plantillas de la Universidad de Castilla La
Mancha, publicado en Anexo III de la Resolución
de 1 de septiembre de 1998 (B.O.E. del 30 de
septiembre) y aprobada por acuerdo del Consejo
de Gobierno de esta Universidad, de fecha 30
de marzo de 2006, la oferta de empleo público
del Personal de Administración y Servicios para
el período 2005-2006.

Detectado error en la Resolución de 2 de
febrero de 2007 (DOCM 20/02/2007) de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se convocaban pruebas de ingreso en las Escalas
Técnica Auxiliar Informática, Administrativa con
idiomas y Auxiliar Administrativa, por el sistema
general de acceso libre,

Este Rectorado, en uso de las competencias
que le están atribuidas en el artículo 20 apartado
1.º de la Ley Orgánica de Universidades, así como
en los Estatutos de la Universidad, aprobados
por Decreto 160/2003, de 22 de julio (DOCM de
24 de julio), acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en las Escalas de Ayudante de
Archivos Bibliotecas y Museos y Gestor Técnico
de Biblioteca, de la Universidad de Castilla La
Mancha por el sistema general de acceso libre,
con sujeción a las siguientes bases de la
convocatoria.

Este Rectorado, ha resuelto modificar el Anexo
III, Tribunales, de la Resolución citada, de la
siguiente forma:

Donde dice:
«Escala Auxiliar Administrativa
Tribunal Suplente
Vocales:
D. Agapito Galiano Adán, Director de la Unidad
de Gestión Administrativa y Servicios del Campus
de Toledo»

1. Normas Generales
1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir
diez plazas, por el sistema general de acceso
libre, en el ámbito de la Universidad de CastillaLa Mancha, en las Escalas siguientes:
- 4 plazas de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Grupo B.
Código A7464. Campus: 2 Ciudad Real, 1
Cuenca y 1 Toledo.

Debe decir:
«Escala Auxiliar Administrativa
Tribunal Suplente
Vocales:
D. Agapito Galiano Adán, Subdirector de la
Unidad de Gestión Administrativa y Servicios del
Campus de Toledo».

- 6 plazas de la Escala de Gestor Técnico
de Biblioteca, Grupo C. Código A7468.
Campus: 2 Albacete, 3 Ciudad Real, 1 Toledo.
1.2 El proceso selectivo constará de dos
partes, con las valoraciones, pruebas y
puntuaciones que se especifican en el anexo I.

Ciudad Real, 22 de febrero de 2007. EL
RECTOR, Ernesto Martínez Ataz.

*

*

1.3 Los programas que han de regir las
pruebas selectivas son los que figuran en el anexo
II de esta convocatoria.

*
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1.4 La adjudicación de las plazas a los
aspirantes que superen el proceso selectivo se
efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso,
y previa petición de destino a la vista de los
puestos que se oferten.

Asimismo, los aspirantes a que hace referencia
la base 8, a efectos de constitución de bolsa de
trabajo, dispondrán del mismo plazo para
presentar la documentación que estimen
pertinente. La experiencia profesional se
acreditará tal y como se establece en el primer
párrafo de este apartado 1.6., e igualmente la
certificación de la experiencia profesional y los
cursos de formación se expedirá de oficio por la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos a
aquellos aspirantes que presten o hayan
prestado servicios en esta Universidad, quién
remitirá copia al Tribunal y a los interesados,
debiendo éstos únicamente aportar los méritos
que se refieran a servicios prestados en otras
Administraciones Públicas.

1.5 El primer ejercicio de la fase de oposición
se iniciará a partir del día 16 de abril de 2007.
1.6 Finalizados los ejercicios de la fase de
oposición, los aspirantes que la hayan superado
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de la relación
de aprobados, para aportar certificación
acreditativa de la experiencia profesional de los
períodos con nombramiento de funcionario o
contratado laboral, en la que necesariamente
constará el grupo de titulación al que figuren
adscritos los correspondientes puestos, así como
las funciones asignadas a los mismos en caso
de no coincidir con la escala a la que aspiran,
expedida por el servicio de Personal del Ministerio
u organismo del que dependieran, y certificación
de aquellos cursos de formación que reúnan los
requisitos que se establecen en el apartado 1.1.2
del Anexo I.

A efectos de valoración será tenida en cuenta
la fecha de finalización de presentación de
instancias igual que establece la base 3.2.
1.7 A las presentes pruebas selectivas le serán
aplicables la Ley 30/84, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública,
el Decreto 160/2003, de 22 de julio (DOCM de
24 de julio), por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Castilla-La Mancha, la
Resolución de 1 de septiembre de 1998 de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se acuerda la publicación de la modificación de
la relación de puestos de trabajo del personal
de administración y Servicios de esta Universidad
(BOE del 30-09-98), la Oferta Pública de Empleo
para el período 2005-2006, el Real Decreto 364/
1995, de 10 de marzo (BOE del 10 de abril) de
aplicación supletoria, y lo dispuesto en las
presentes bases.

Dicha certificación se expedirá de oficio por
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos a
aquellos aspirantes que presten o hayan
prestado servicios en esta Universidad quién
remitirá copia al Tribunal y a los interesados,
debiendo éstos únicamente aportar los méritos
que se refieran a servicios en otras
Administraciones Públicas.
Del mismo modo se certificarán todos los
cursos de formación impartidos por la UCLM
dentro del Plan de Formación del PAS, que estén
superados con aprovechamiento, para la
valoración por la Comisión de aquellos que estén
relacionados con la plaza.

2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitido a la realización de las
pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

La formación impartida por otras
Administraciones se deberá certificar por el
organismo competente o acreditar mediante
fotocopia del certificado de aprovechamiento

2.1.1 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.

No serán tenidos en cuenta otros méritos que
los que hayan sido aportados en dicho plazo.
Dicha documentación será remitida a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos, C/ Altagracia,
50, 13071-Ciudad Real.

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 Internaciones celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España,

Los Tribunales publicarán las puntuaciones
obtenidas en la fase de concurso por los
aspirantes aprobados.
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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.

establecida en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, y se dirigirá al Rector de
la Universidad de Castilla-La Mancha.

2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión de la siguiente
titulación académica:

Las solicitudes cursadas por los españoles en
el extranjero podrán cursarse en el plazo
expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, quienes las remitirán
seguidamente al organismo competente. El
interesado adjuntará a dicha solicitud
comprobante bancario de haber satisfecho los
derechos de examen.

2.1.3.1 Para la Escala del Grupo C: Título de
Bachiller, Técnico Superior o equivalente, o tener
aprobadas las pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.
Para las Escalas del Grupo B: Título de
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico, Formación Profesional de
tercer grado o equivalente. De conformidad con
lo establecido en la disposición transitoria quinta
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, se considerará
equivalente al título de Diplomado Universitario
haber superado los tres primeros cursos
completos de una misma licenciatura.

3.3 En el recuadro 2, «Especialidad», los
aspirantes harán constar el código de la Escala
por la que concurren, que figura en la base 1.1
de la convocatoria. Su omisión supondrá la
exclusión del aspirante.
3.4 Los aspirantes con minusvalías deberán
indicarlo en la solicitud, para lo cual se utilizará
el recuadro número 6 de la misma. Asimismo
deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo
y medios para la realización de los ejercicios en
que esta adaptación sea necesaria.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar
afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
2.1.5 No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de las funciones públicas.

Estos aspirantes deberán presentar en el plazo
de veinte días a contar desde el siguiente a aquel
en que se declaren aprobadas en el DOCM las
relaciones provisionales de aspirantes admitidos
y se publiquen las de excluidos del proceso
selectivo, el certificado de reconocimiento de
minusvalía en el que se exprese el grado y
características de la discapacidad padecida. A la
vista del mismo el Tribunal Calificador acordará
las adaptaciones de medios que estime oportunas.
Cuando se requiera adaptación de tiempo el
Tribunal Calificador resolverá sobre la procedencia
y concreción de la adaptación, conforme al Baremo
aprobado por Orden del Ministerio de Presidencia
1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos
adicionales en los procesos selectivos para el
empleo público de personas con discapacidad.

2.2 Todos los requisitos enumerados en la
base 2.1 deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta el momento de
la toma de posesión como funcionario de carrera.
3. Solicitudes
3.1 La solicitud para tomar parte en estas
pruebas selectivas que, en todo caso, se ajustará
al modelo oficial, será facilitada gratuitamente
en el Rectorado de la Universidad,
Vicerrectorados de Albacete, Cuenca y Toledo,
así como en la dirección electrónica: http//
www.uclm.es/rrhh/instancia.htm. A la instancia
se acompañará una fotocopia del documento
nacional de identidad. Su falta supondrá la
exclusión del aspirante.

3.5 Los ejercicios del proceso selectivo se
realizarán en Ciudad Real, por lo que los
aspirantes deberán dejar en blanco el recuadro
número 4 correspondiente a «provincia de
examen».

3.2 La presentación de solicitudes se hará en
el Registro General del Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha, o en la forma
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alguna de los derechos de examen en los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas
por causa imputable al interesado.

3.6 De conformidad con la Ley 42/2006, de
Presupuestos Generales del Estado, en su artículo
69, la tasa por derechos de examen será:

3.9 A efectos de constitución de la bolsa de
trabajo prevista en la base 8 de esta Resolución,
los candidatos presentarán una sola opción con
el Campus de su preferencia, cumplimentando la
casilla número 23, apartado B) del modelo oficial
de solicitud, excepto en el caso de las localidades
de Almadén, Puertollano y Talavera de la Reina,
en que podrá acumularse la opción junto con el
Campus correspondiente a estas localidades, si
se indica expresamente en dicha casilla. De no
ejercitar esta opción, se entenderá de oficio que
optan por el Campus coincidente con el lugar de
presentación de su solicitud, o el Campus de
Ciudad Real si se hubiera presentado la misma en
la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Escalas Grupo B: 20,31 €.
- Escalas Grupo C: 13,54 €.
El importe que corresponda a cada Escala se
ingresará en la cuenta cliente código 2105 2044
13 1242006850 de Caja Castilla-La Mancha,
Oficina C/ General Aguilera, 10, en Ciudad Real.
El ingreso podrá realizarse en metálico o
mediante transferencia bancaria.
A la instancia deberá adjuntarse justificante
acreditativo del pago de los derechos. La falta
de este justificante determinará la exclusión del
aspirante.
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 la base 3.2.

3.10 Los errores de hecho que pudieran
advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

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

3.11 Los aspirantes quedan vinculados a los
datos que hayan hecho constar en sus
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su
modificación mediante escrito motivado, dentro
del plazo establecido en la base 3.2 para la
presentación de las mismas.

3.7.1 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.
3.7.2 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.

4. Admisión de aspirantes
4.1 Expirado el plazo de presentación de
instancias el Rector de la Universidad de Castillala Mancha dictará Resoluciones en el plazo
máximo de un mes, que se publicarán en el
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha», y en las
que, además de declarar aprobadas las listas de
admitidos y excluidos se señalará el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios, así como la relación
de aspirantes excluidos con indicación de las
causas de exclusión. En estas listas deberán
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y
número de documento nacional de identidad.

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
una declaración jurada o promesa escrita del
aspirante. Ambos documentos deberán
acompañarse a la instancia de participación.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de
un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la Resolución
para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.
Las
resoluciones
que
aprueben
definitivamente las listas de admitidos pondrán
fin a la vía administrativa. Los aspirantes

3.8 De conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas Precios Públicos, no procederá devolución
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definitivamente excluidos podrán formular
recurso contencioso-administrativo a elección
del interesado, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo que corresponda a
su domicilio o ante el del domicilio del órgano
que dictó el acto, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación
del mismo, o podrán optar por interponer recurso
de reposición, en el plazo de un mes, ante el
mismo órgano que dictó el acto, en cuyo caso
no cabrá interponerse el recurso contenciosoadministrativo anteriormente citado, en tanto
no recaiga resolución expresa o presunta del
recurso de reposición.

5.6 Dentro de cada parte del proceso
selectivo, el Tribunal resolverá todas las dudas
que pudiera suscitar la aplicación de estas
normas, así como lo que deba hacer en los casos
no previstos
El procedimiento de actuación del Tribunal se
ajustará en todo momento a lo previsto en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.
5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para
las pruebas correspondientes de los ejercicios
que estime pertinente, limitándose dichos
asesores a prestar dicha colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales
asesores deberá comunicarse al Rector de la
Universidad.

5. Tribunal
5.1 Los Tribunales calificadores de las pruebas
serán los que figuran como anexo III de esta
convocatoria.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas
precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes con
minusvalías gocen de similares condiciones para
la realización de los ejercicios que el resto de
los participantes. En este sentido se
establecerán, para las personas con minusvalías
que las hubieran solicitado en la forma prevista
en la base 3.4, las adaptaciones posibles en
tiempo y medios para su realización.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector,
cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o si hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe
y, en su caso, colaboración de los órganos
técnicos de la administración laboral, sanitaria,
o de los órganos competentes del Ministerio de
Asuntos Sociales o de la Comunidad Autónoma.

El Presidente podrá solicitar de los miembros
del Tribunal declaración expresa de no hallarse
incursos en las causas de abstención citadas.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran 1as
circunstancias previstas en la presente base.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las
medidas oportunas para garantizar que los
ejercicios escritos que no deban ser leídos ante
el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca
la identidad de los aspirantes.

5.3 Con anterioridad al comienzo de las
pruebas selectivas, el Rector publicará en el
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» Resolución
por la que se nombre a los nuevos miembros del
Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran
perdido su condición por alguna de las causas
previstas en la base anterior.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en
cuyos ejercicios figuren marcas o signos que
permitan conocer la identidad del opositor.
5.10 A efectos de comunicaciones y demás
incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el
Rectorado de la Universidad de Castilla-la
Mancha, Unidad de Recursos Humanos, C/
Altagracia, n.º 50, 13071 Ciudad Real, Teléfono
902-204 100

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal, con asistencia de la
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes.
En dicha sesión, el Tribunal acordará todas
las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al
menos una persona, miembro o no del Tribunal,
atienda cuantas cuestiones sean planteadas en
relación con estas pruebas selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal, para
actuar válidamente, requerirá la presencia de la
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes.
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5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas
selectivas tendrá la categoría segunda de las
recogidas en el anexo IV del Real Decreto 462/
2002 de 24 de mayo (Boletín Oficial del Estado
de 30)

Cuenca y Toledo y anunciarán en la página
web de la Universidad de Castilla-La Mancha,
las relaciones de los aspirantes aprobados con
indicación de la puntuación final obtenida en
esta fase.

5.12 En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar
o declarar que ha superado el proceso selectivo
un número de aspirantes superior que el de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados
que contravenga lo establecido en esta base
será nula de pleno derecho

7. Lista de aprobados y nombramiento
funcionarios de carrera
7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el
Tribunal hará pública en el lugar o lugares de
celebración del último ejercicio, así como en la
sede del Tribunal y en aquellos otros que estime
oportunos, una relación de aspirantes por cada
escala, en la que se incluirán todos los candidatos
que hayan superado el proceso selectivo, por
orden de puntuación con indicación de sus
números de documento nacional de identidad.

5.13 Tanto el Tribunal titular como el suplente
se componen de cinco miembros, de los que
cuatro son nombrados por la Administración, uno
de los cuales será el Presidente y otro el
Secretario; el otro miembro será designado por
la Junta de Personal.

Dicha relación será la determinante para la
petición y la adjudicación de los destinos de
conformidad con lo establecido en la base 1.4.

6. Desarrollo de los ejercicios
6.1 El orden de actuación de los opositores
se iniciará alfabéticamente por el primero de la
letra O, de conformidad con lo establecido en la
Resolución de la Dirección General de la Función
Pública de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, de 5 de
diciembre de 2006 (D.O.C.M. 25 de diciembre).

El Presidente del Tribunal enviará copia
certificada de la lista de aprobados al Rector de
la Universidad, especificando igualmente el
número de aprobados en cada uno de los
ejercicios.
En el plazo de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente a aquél en el que se
hubieran hecho públicas las listas de aprobados,
los aspirantes aprobados deberán presentar en
la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, la siguiente
documentación:

6.2 En cualquier momento los aspirantes
podrán ser requeridos por miembros del tribunal
para, que acrediten su identidad. Para la
realización de los ejercicios correspondientes
acudirán al llamamiento provistos del Documento
Nacional de Identidad.

- Petición de destinos que deberá realizarse
de acuerdo con lo establecido en la base 1.4,
previa oferta de los mismos y que se hará pública
en los tablones de anuncios del Rectorado,
Vicerrectorados y Centros de la Universidad de
Castilla-La Mancha

6.3 Los aspirantes serán convocados para la
realización de cada ejercicio, en único
llamamiento, siendo excluidos de las pruebas
selectivas quienes no comparezcan.
6.4 En cualquier momento del proceso
selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de
que alguno de los aspirantes no cumple alguno
de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al Rector de la
universidad, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades en que haya incurrido
el aspirante en la solicitud de admisión, a los
efectos procedentes.

- Fotocopia compulsada del título exigido en
la convocatoria.
- Declaración jurada o promesa de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de ninguna Administración Pública ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
- Certificado médico oficial acreditativo de
no padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible
con el desempeño de las correspondientes
funciones.

Contra la exclusión, el aspirante podrá
interponer recurso de alzada ante el Rector.
6.5 Finalizada la fase de oposición los
Tribunales harán público en el Rectorado,
Vicerrectorados de los Campus de Albacete,
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7.2 Por el Rector de la Universidad de Castillala Mancha se procederá al nombramiento de
funcionarios de carrera, mediante resolución que
se publicará en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha», con indicación del destino adjudicado.

9. Publicación
La presente convocatoria se publicará en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado. Para el cómputo de plazos a
efectos de la presentación de solicitudes se tendrá
en cuenta, para su inicio, el de la primera publicación
del texto de la convocatoria en el Diario o Boletín,
y para su finalización el de la última.

7.3 La toma de posesión de los aspirantes
aprobados deberá efectuarse en el plazo de un
mes, contado a partir del siguiente a la
publicación de su nombramiento en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha».

Los restantes actos que de ella se deriven se
publicarán únicamente en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, la convocatoria y demás actos que
requieran publicación, serán anunciados en la
página web de la Universidad de Castilla-La
Mancha, http://www.uclm.es, permaneciendo en
ella durante 15 días.

8. Bolsa para sustituciones (ver base 1.6)
8.1 Las bolsas estarán compuestas por:
Los interinos y laborales asimilados que se
encuentren trabajando en la UCLM en las escalas
correspondientes en el período comprendido desde
la fecha de Resolución de esta convocatoria (28
de febrero de 2007), hasta el último día de plazo
de entrega de documentos establecido en la base
1.6 de la convocatoria, (más los que hayan pasado
al final por llevar más de dos años trabajados) y
concurran a la oposición.

Las relaciones de opositores a publicar
incluirán algunos de los siguientes datos: D.N.I.,
nombre y apellidos, puntuaciones obtenidas y
causas de exclusión
10. Plazo de Resolución

Además de los anteriores, por todas aquellas
personas que superen las pruebas de la fase de
oposición.

La duración máxima del proceso no excederá
de seis meses contados desde la fecha de
realización de la primera prueba.

8.2 La gestión de la bolsa se regirá de
conformidad con lo establecido en la Resolución
de 21 de julio de 2004, por la que se regula la
gestión de bolsas de trabajo de personal interino
o laboral asimilado de la Universidad de CastillaLa Mancha (D.O.C.M. n.º 144, 10 de agosto).

11. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de la actuación
del Tribunal podrán ser impugnados en los casos
y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

8.3 La composición, baremo a aplicar,
renuncias y suspensiones, se especifican en la
Resolución citada en la base anterior.

Ciudad Real, 28 de febrero de 2007.-El Rector,
Ernesto Martínez Ataz.

El sistema de llamamiento a aplicar será:
Teniendo en cuenta que la cobertura de los
puestos tiene carácter de urgencia, en razón
del servicio público que tenemos encomendado,
el llamamiento se efectuará por medio telefónico,
por correo electrónico y mediante un telegrama,
para lo que el aspirante facilitará los números
de teléfono y direcciones de correo que
considere necesario, quedando obligado a
comunicar los cambios en éstos que pudieran
surgir. En cualquier caso, la UCLM realizará los
esfuerzos necesarios para garantizar la recepción
de la comunicación por los interesados. Se
concederá un plazo de contestación de 24 horas
y un plazo de incorporación de 48 horas desde
la contestación.

ANEXO I
1.1 El proceso selectivo constará de dos
partes: oposición y concurso.
1.1.1 Fase de Oposición:
Grupo B:
Primer ejercicio: Teórico.-Consistirá en
desarrollar por escrito un tema a su elección de
tres propuestos por el Tribunal, basado en el
contenido del programa. El ejercicio tendrá
carácter eliminatorio, y su calificación entre 0 y
10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5
puntos para superarlo. La duración máxima será
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de noventa minutos siendo potestad del Tribunal
apreciar su reducción.

La valoración del concurso será hasta un 40
por 100 de la puntuación total de la fase de
oposición, con la siguiente distribución:

Segundo ejercicio: Práctico.-Consistirá en resolver
un supuesto práctico, de entre tres propuestos por
el Tribunal, mediante la utilización de la herramienta
adecuada a las características de la plaza. Calificación
entre 0 y 15 puntos. El ejercicio será leído ante el
Tribunal en sesión pública, y el opositor deberá
responder oralmente a las cuestiones que plantee el
Tribunal. Esta parte podrá modificar la nota anterior
en más o menos 2,5 puntos.

Hasta el 90 por 100 de la puntuación del
concurso se valorará la experiencia profesional
relacionada con la plaza, a razón de 1 punto por
cada año de servicios efectivamente prestados
en la UCLM, o reconocidos en virtud de Convenio.
En los períodos inferiores a seis meses, se
valorarán a 0,16 puntos por cada mes completo.
En otras administraciones Públicas los servicios
prestados relacionados con la plaza se valorarán
al 50 por 100 de las puntuaciones anteriores.

El ejercicio será eliminatorio. La puntuación
mínima necesaria para superarlo será de 7,5
puntos. La duración máxima será de tres horas,
siendo potestad del Tribunal apreciar su reducción.

Hasta el 10 por 100 de la puntuación del
concurso se valorarán los cursos de formación
relacionados con la plaza, superados con
aprovechamiento, a 0,25 puntos por curso de treinta
horas o más realizados en los últimos cinco años.

En caso de que la herramienta adecuada de
trabajo sea el ordenador, la realización de los
ejercicios se efectuará mediante las aplicaciones
Word 2003, Excel 2003 y Access 2003, bajo
sistema operativo Windows.

Solamente podrán valorarse los cursos
homologados por la UCLM y por Administraciones
Públicas relacionados con la plaza.

Para la Escala de Ayudante de Archivos,
Bibliotecas y Museos, el Tribunal podrá decidir la
realización del ejercicio con herramientas
ofimáticas (Word, Excel, Absys e Internet), en
cuyo caso se aportarán las necesarias.

La lista provisional que contenga la valoración
de los méritos de la fase de concurso se hará
pública en el Rectorado, Vicerrectorados de
Campus de Albacete, Cuenca y Toledo y se
anunciará en la página web de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Los aspirantes dispondrán
de un plazo de diez días a partir de la publicación
para efectuar las alegaciones que estimen
oportunas respecto a la puntuación otorgada
en esta fase.

Grupo C:
Primer ejercicio: Teórico.-Cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas, basado
en el contenido del programa. El ejercicio tendrá
carácter eliminatorio y su calificación entre 0 y
15 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 7’5 puntos para superarlo. La duración máxima
será de noventa minutos, siendo potestad del
Tribunal apreciar su reducción.

1.2 La calificación final del proceso vendrá
dada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la primera y segunda fase de las pruebas.

Segundo ejercicio: Práctico.-Resolver un
supuesto práctico propuesto por el Tribunal,
utilizando la herramienta adecuada a su puesto
de trabajo. El ejercicio será eliminatorio, y la
calificación entre 0 y 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.
La duración máxima será de noventa minutos,
siendo potestad del Tribunal apreciar su reducción.

En ningún caso la puntuación obtenida en la
fase de concurso podrá aplicarse para superar
los ejercicios.
En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida por
los aspirantes en la fase de oposición. Si
persistiese el empate a puntos éste se dirimirá
por la puntuación obtenida en la fase de
concurso por el orden que el mismo establece.
En caso de continuar el empate, se dirimirá por
la puntuación obtenida en la fase de concurso,
por el orden que el mismo establece, sin las
limitaciones del 40% de la puntuación de la fase
de oposición.

En caso de que la herramienta adecuada de
trabajo sea el ordenador, la realización de los
ejercicios se efectuará mediante las aplicaciones
Word 2003, Excel 2003 y Access 2003, bajo
sistema operativo Windows.
1.1.2 Fase de Concurso (ver base 1.6):
No tendrá carácter eliminatorio y es igual para
todos los grupos.

*
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Resolución de 15-03-2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se declara aprobada la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se
hace pública la relación de aspirantes
excluidos así como lugar, fecha y hora
de comienzo del ejercicio práctico de
las pruebas selectivas convocadas por
resolución de 19-10-2006, para ingreso
en la Escala de Administración
Especial, Conductor Técnico Auxiliar,
por el turno de promoción interna
ordinario de esta Universidad
(publicada en D.O.C.M. de fecha 30 de
marzo de 2007).

IV · OTRAS
RESOLUCIONES

UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA

Convocadas por Resolución de fecha 19 de
octubre de 2006 (DOCM 22/12/2006), pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de
Administración Especial, Conductor Técnico
Auxiliar, por el turno de promoción interna
ordinario, de esta Universidad, y una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

Notificación de 05-03-2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
sobre acuerdo de inicio de reintegro de
ayudas al estudio (publicado en
D.O.C.M. de fecha 20 de marzo de
2007).

Este Rectorado ha resuelto, dando
cumplimiento a lo establecido en la base 4.1 y
4.2 de la convocatoria, declarar aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos y hacer
público únicamente el lugar, fecha y hora de
comienzo del ejercicio práctico ya que no ha
resultado excluido ningún aspirante.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal a los interesados, conforme dispone el
artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en aplicación de lo
dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse
a efectos de notificación, los acuerdos de inicio
de expedientes de reintegro de ayudas al estudio.
Durante el plazo de 10 días, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio,
los interesados tendrán a su disposición los
expedientes, para que de acuerdo con el artículo
84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aleguen y presenten los
documentos y justificantes que estimen
pertinentes ante la Universidad de Castilla-La
Mancha, teléfono 926295300, Calle Altagracia
50 13071 Ciudad Real

Escala de Administración Especial, Técnico
Auxiliar, Conductor, turno de promoción interna
(Código A7542)
- Día 12 de abril de 2007 a las 11,00 horas,
en el circuito de la empresa Tepesa, sito en
Camino Morales, s/n, 28690 Brunete, Madrid.
La presente Resolución se hará pública en los
tablones de anuncios del Rectorado y
Vicerrectorados de Campus, y se anunciará en
la página web de la Universidad (http://
www.uclm.es).
Las listas completas de admitidos y excluidos
se encuentran expuestas en los tablones de
anuncios del Rectorado y Vicerrectorados de
Campus.
Ciudad Real, 15 de marzo de 2007. EL RECTOR,
Ernesto Martínez Ataz.

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente
de reintegro de ayudas al estudio.
Interesado: Montagud Rodríguez, Roberto

*

*

*

Nif: 25417479K
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Dirección: Pasaje Ventura Feliu,17 Piso 7
Valencia

determina el cuadro de homologaciones de los
títulos universitarios que se obtenían conforme
a planes de estudios universitarios establecidos
con anterioridad a la fecha de implantación de
los nuevos planes, derivados de lo preceptuado
en el artículo 28.1 de la entonces Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, a los que en cada caso se indica
de los incluidos en el Catálogo de Títulos
Universitarios Oficiales.

Importe: 4.668,00 euros
Curso: 2003/2004
Causa: Abandono Estudios para Universitarios.
Anular matricula

Ciudad Real, 5 de marzo de 2007. LA
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
ALUMNOS, Consuelo Ayllón Condés.

*

*

Posteriormente, el mencionado Catálogo se
ha ido ampliando con el establecimiento de
nuevos títulos universitarios oficiales por el
Gobierno y con la inclusión de otros títulos
antiguos que, en su momento, no fueron incluidos
en el cuadro de homologaciones.

*

Este último caso sería el mismo que el de los
títulos de Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología (Sección de Ciencias Políticas) y
Licenciado en Filosofía y Letras, División de
Filología, Sección de Filología Alemana, cuya
homologación a títulos del Catálogo de Títulos
Universitarios Oficiales se establece en la
presente Orden. Se trata de títulos cuyas
enseñanzas fueron efectivamente impartidas por
distintas universidades y que no se incluyeron
en el anexo al Real Decreto 1954/1994, de 30
de septiembre.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

Además, de la misma manera que se
estableció, por Orden de 19 de julio de 1999, la
homologación del título de Ingeniero Técnico de
Minas, Especialidad en Laboreo y Explosivos, al
actual de Ingeniero Técnico de Minas,
especialidad en Explotación de Minas, se incluye
en la presente Orden esta misma homologación
para el título con la denominación de Ingeniero
Técnico en Laboreo y Explosivos.

ORDEN ECI/576/2007, de 12 de marzo,
por la que se homologan diversos
títulos a los correspondientes del
Catálogo de títulos universitarios
oficiales, creado por Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre
(publicado en B.O.E. de fecha 15 de
marzo de 2007).

En su virtud, a propuesta del Consejo de
Coordinación Universitaria y de acuerdo con la
autorización concedida por la disposición final
primera del Real Decreto 1954/1994, de 30 de
septiembre, sobre homologación de títulos a los
del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales,
creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, dispongo:

El Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, por el que se establecen directrices
generales comunes de los planes de estudio de
los títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, crea en su
disposición adicional primera el Catálogo de los
Títulos Universitarios Oficiales.

Primero. Homologación del título de Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología (Sección de
Ciencias Políticas).-Se incluye en el anexo al Real
Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre
homologación de títulos a los del Catálogo de
Títulos Universitarios Oficiales creado por el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, el título

Este Catálogo de Títulos Universitarios
Oficiales, es decir, la relación de títulos
propiamente dicha, y actualmente en vigor, se
incluyó en el Anexo al Real Decreto 1954/1994,
de 30 de septiembre, sobre homologación de
títulos a los de dicho Catálogo, donde se
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de Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
(Sección de Ciencias Políticas) como homologado
al título de Licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración que figura bajo el epígrafe II.
Ciencias Sociales y Jurídicas, del Catálogo de
Títulos Universitarios Oficiales.
Segundo. Homologación del título de
Licenciado en Filosofía y Letras, División de
Filología, Sección de Filología Alemana.-Se incluye
en el citado anexo al Real Decreto 1954/1994,
de 30 de septiembre, el título de Licenciado en
Filosofía y Letras, División de Filología, Sección
de Filología Alemana como homologado al título
de Licenciado en Filología Alemana que figura
bajo el epígrafe IV. Humanidades del Catálogo
de Títulos Universitarios Oficiales.
Tercero. Homologación del título de Ingeniero
Técnico en Laboreo y Explosivos.-Se incluye en
el repetido anexo al Real Decreto 1954/1994, de
30 de septiembre, el título de Ingeniero Técnico
en Laboreo y Explosivos, como homologado al
título de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad
en Explotación de Minas que figura bajo el epígrafe
III. Enseñanzas Técnicas del Catálogo de Títulos
Universitarios Oficiales.
Cuarto. Entrada en vigor.-La presente Orden
entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 12 de marzo de 2007.-La Ministra de
Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera CalvoSotelo.

*

*

*

65

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

ABRIL 2007/ nº 102

V · PUBLICADO EN
OTROS BOLETINES
OFICIALES

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de «Toxicología», para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 01-03-2007. Pág. 8798
Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento de «Sociología», para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 01-03-2007. Pág. 8798

BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES
de interés publicadas en B.O.E. durante
el mes marzo de 2007.

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 01-03-2007. Pág. 8799

Corrección de errores de la Ley 42/2006, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007.
B.O.E. de 01-03-2007. Pág. 8728
Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de «Historia e Instituciones
Económicas», para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 01-03-2007. Pág. 8797

REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y se regula el régimen transitorio de ingreso a
que se refiere la disposición transitoria
decimoséptima de la citada ley.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 8915

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de «Química Inorgánica», para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 01-03-2007. Pág. 8797

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Historia Moderna, por la que se
señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9005

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, área de conocimiento de
«Arqueología», para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 01-03-2007. Pág. 8798

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
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Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Fundamentos del Análisis
Económico, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9007

de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Medicina, por la que se señala
lugar, fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9006

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Ciencias y Técnicas de la Navegación, por la
que se señala lugar, fecha y hora de celebración
del acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9007

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Farmacología, por la que se señala lugar, fecha
y hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9006

Resolución de 16 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Química Analítica, por la que
se señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9007

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Historia del Derecho y de las Instituciones,
por la que se señala lugar, fecha y hora de
celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9006

Resolución de 16 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras, por la que se señala
lugar, fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9007

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de
la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas
de habilitación nacional de Profesores Titulares de
Universidad del área de conocimiento de Producción
Vegetal, por la que se señala lugar, fecha y hora de
celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9006
Resolución de 14 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de
la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas
de habilitación nacional de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de
Enfermería, por la que se señala lugar, fecha y hora
de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9006

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Historia de la Ciencia, por la que se señala
lugar, fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9008

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
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de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Ingeniería de Sistemas y
Automática, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9008

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudican ayudas
para estancias en centros extranjeros y
españoles, de profesores de universidad e
investigadores españoles, incluido el programa
«Salvador de Madariaga», dentro del Programa
nacional de ayudas para la movilidad de
profesores de universidad e investigadores
españoles y extranjeros.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9017

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Ingeniería Aeroespacial, por la
que se señala lugar, fecha y hora de celebración
del acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9008

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convoca el
procedimiento de concesión de subvenciones,
correspondiente al año 2007, destinadas a
financiar gastos en inversiones del Instituto de
España y Academias de ámbito estatal.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9018

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Estética y Teoría de las Artes, por la que se
señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9008

Corrección de erratas de la Resolución de 19
de diciembre de 2006, de la Secretaría General
de Política Científica y Tecnológica, por la que
se publican los anticipos reembolsables
concedidos para la realización de proyectos de
infraestructura científico-tecnológica durante el
período 2005-2007, en la primera fase de la
resolución de la convocatoria a la que se refiere
la Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9023

Resolución de 5 de febrero de 2007, del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, por la que se publican las
ayudas concedidas en 2006, para la adquisición
de infraestructura científico-técnica en el marco
del Subprograma Nacional de Recursos y
Tecnologías Agrarias en Coordinación con las
Comunidades Autónomas del Programa Nacional
de Recursos y Tecnologías Agroalimentaria del
Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9015

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Producción Animal, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 03-03-2007. Pág. 9179

Resolución de 5 de febrero de 2007, del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, por la que se publican las
ayudas concedidas en 2006, para la realización
de Acciones Complementarias en el marco de
los Subprogramas Nacionales de Recursos y
Tecnologías Agrarias en coordinación con las
Comunidades Autónomas y de Conservación de
Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario
del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
B.O.E. de 02-03-2007. Pág. 9016

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Historia del Arte, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 03-03-2007. Pág. 9179
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Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Historia Medieval, para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 03-03-2007. Pág. 9180

las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento, por la que se señala lugar, fecha
y hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9346
Resolución de 15 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de
la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas
de habilitación nacional de Profesores Titulares de
Universidad del área de conocimiento de Anatomía
Patológica, por la que se señala lugar, fecha y hora
de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9347

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 03-03-2007. Pág. 9180

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Óptica, por la que se señala
lugar, fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9347

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Didáctica de la Lengua y la
Literatura, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 03-03-2007. Pág. 9181

Resolución de 16 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Paleontología, por la que se señala lugar, fecha
y hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9347

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería Agroforestal, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 03-03-2007. Pág. 9181

Resolución de 16 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Psicobiología, por la que se señala lugar, fecha
y hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9347

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Zoología, por la que se señala
lugar, fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9346

Resolución de 16 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias del área de

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
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Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Proyectos Arquitectónicos, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 06-03-2007. Pág. 9476

conocimiento de Matemática Aplicada, por la que
se señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9347
Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Edafología y Química Agrícola, por la que se
señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9356

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Historia de América, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 06-03-2007. Pág. 9476

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Ingeniería de la Construcción,
por la que se señala lugar, fecha y hora de
celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9356

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Física Atómica, Molecular y
Nuclear, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 06-03-2007. Pág. 9476

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se renuevan las ayudas
a becas y contratos de postgrado del programa
nacional de formación de profesorado
universitario.
B.O.E. de 05-03-2007. Pág. 9356

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Edafología y Química Agrícola,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 06-03-2007. Pág. 9477

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Proyectos de Ingeniería, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 06-03-2007. Pág. 9475

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 06-03-2007. Pág. 9477

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Tecnologías del Medio Ambiente,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 06-03-2007. Pág. 9475

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
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Resolución de 27 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Literatura Española, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9981

Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Nutrición y Bromatología, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 06-03-2007. Pág. 9478
Resolución de 20 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Estratigrafía, por la que se señala lugar, fecha
y hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 07-03-2007. Pág. 9824

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Farmacología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9981

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de
la Presidencia de la Comisión juzgadora de las
pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Filología Eslava, por la que se señala lugar, fecha
y hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 07-03-2007. Pág. 9825

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Medicina y Cirugía Animal, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9982

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Construcciones Navales, por la
que se señala lugar, fecha y hora de celebración
del acto de presentación.
B.O.E. de 07-03-2007. Pág. 9825

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Toxicología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9982

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
convoca concurso de acceso a cuerpos docentes
universitarios (publicado en el apartado III ·
Concursos y Oposiciones del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9970

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9982

Resolución de 26 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrigen errores en
la de 14 de febrero de 2007, por la que se publica
la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de Filología Latina, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9981

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
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de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos,
por la que se señala lugar, fecha y hora de
celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10156

Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Psiquiatría, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9983
Resolución de 27 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Filología Catalana, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9983

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Álgebra, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10156

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudican ayudas
para estancias en centros extranjeros y
españoles, de profesores de universidad e
investigadores españoles, incluido el programa
«Salvador de Madariaga», dentro del Programa
nacional de ayudas para la movilidad de
profesores de universidad e investigadores
españoles y extranjeros.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9999

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Geodinámica Interna, por la que se señala
lugar, fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10156

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica
el ofrecimiento de la Embajada de Francia de
becas de investigación durante el año 2007.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 9999
Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por
la que se aprueban las Bases del XXI Premio
Internacional Menéndez Pelayo.
B.O.E. de 08-03-2007. Pág. 10000

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Geometría y Topología, por la que se señala
lugar, fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10156

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Ingeniería Mecánica, por la que
se señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10155

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Geodinámica Externa, por la que se señala
lugar, fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10157

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
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de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Psicología Social, por la que se señala lugar,
fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10157

la de 29 de noviembre de 2006, por la que se
aprueba la relación definitiva de admitidos y
excluidos a las pruebas de habilitación nacional
y se señala fecha y lugar de celebración de
sorteos públicos para la composición de las
Comisiones.
B.O.E. de 12-03-2007. Pág. 10474

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Mecánica de Fluidos, por la que
se señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10157

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrigen errores en
la de 16 de febrero de 2007, por la que se publica
la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de Filosofía, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 12-03-2007. Pág. 10474

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Máquinas y Motores Térmicos, por la que se
señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10157

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores en
la de 22 de diciembre de 2005, por la que se
conceden becas y ayudas para la cooperación
interuniversitaria con Brasil.
B.O.E. de 12-03-2007. Pág. 10481
Resolución de 21 de febrero de 2007, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se conceden becas predoctorales
CSIC-ROMA.
B.O.E. de 12-03-2007. Pág. 10482

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Medicina, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10157

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la
Dirección General de Universidades, por la que se
corrigen errores y se modifica la de 22 de diciembre
de 2006, por la que se conceden subvenciones a
los préstamos solicitados por estudiantes
universitarios convocados por Resolución de 1
de junio de 2006 para el curso 2006-2007.
B.O.E. de 12-03-2007. Pág. 10497

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Ingeniería Eléctrica, por la que
se señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 09-03-2007. Pág. 10158

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se reconoce la
habilitación nacional a profesores de otros
Estados miembros de la Unión Europea, para
participar en los concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 13-03-2007. Pág. 10672
Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica el

Resolución de 28 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrigen errores en
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Resolución de 1 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 16-03-2007. Pág. 11399

nombramiento de las Comisiones, titulares y
suplentes, juzgadoras de las pruebas de habilitación
nacional, convocadas por la Resolución de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria de 11 de julio de 2006.
B.O.E. de 13-03-2007. Pág. 10672
Resolución de 28 de febrero de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en
las escalas de Ayudante de Archivos, Bibliotecas
y Museos y Gestor Técnico de Biblioteca, por el
sistema general de acceso libre (publicado en el
apartado III · Concursos y Oposiciones del
presente BO-UCLM).
B.O.E. de 14-03-2007. Pág. 10880

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Ingeniería de Sistemas y Automática, por la
que se señala lugar, fecha y hora de celebración
del acto de presentación.
B.O.E. de 16-03-2007. Pág. 11399

Orden ECI/576/2007, de 12 de marzo, por la
que se homologan diversos títulos a los
correspondientes del Catálogo de títulos
universitarios oficiales, creado por Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (publicado en el
apartado IV · Otras Resoluciones del presente
BO-UCLM).
B.O.E. de 15-03-2007. Pág. 11010

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Historia del Arte, por la que se señala lugar,
fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 16-03-2007. Pág. 11400

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Anatomía y Embriología Humana,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 15-03-2007. Pág. 11110
Resolución de 2 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publican los números
de registro de personal de diversos profesores
pertenecientes
a
cuerpos
docentes
universitarios.
B.O.E. de 16-03-2007. Pág. 11312

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Expresión Gráfica en la
Ingeniería, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 16-03-2007. Pág. 11400

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Economía Aplicada, por la que
se señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 16-03-2007. Pág. 11399

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Química Física, por la que se
señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 16-03-2007. Pág. 11400
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Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Historia de América, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11692

Resolución de 16 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se publica el acuerdo
de encomienda de gestión suscrito con RED.es.
B.O.E. de 16-03-2007. Pág. 11427
Orden ECI/627/2007, de 27 de febrero, por la
que se convocan los premios, de carácter
estatal, para el año 2007, para los centros
docentes que desarrollen acciones dirigidas a la
compensación de desigualdades en educación.
B.O.E. de 16-03-2007. Pág. 11428

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11693

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Derecho Constitucional, por la
que se señala lugar, fecha y hora de celebración
del acto de presentación.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11691

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Derecho Eclesiástico del Estado,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11693

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Dibujo, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11691

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11693

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Inmunología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11691

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Historia Contemporánea, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11694

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11692

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
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Resolución de 9 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Proyectos Arquitectónicos, por la que se
señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 19-03-2007. Pág. 11777

Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Fisiología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11694
Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Escultura, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11694

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convoca la concesión
de ayudas a asociaciones juveniles y a
federaciones y confederaciones de estudiantes
de ámbito nacional cuyo ámbito de actuación
sea la universidad.
B.O.E. de 19-03-2007. Pág. 11781

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, área de conocimiento de
Electrónica, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11695

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Filología Griega, por la que se
señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 20-03-2007. Pág. 11956

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Fisiología Vegetal, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11695

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Educación Física y Deportiva, por la que se
señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 20-03-2007. Pág. 11956

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ingeniería Eléctrica, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11695

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Pediatría, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 20-03-2007. Pág. 11956

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Química Física, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 17-03-2007. Pág. 11696

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
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candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Tecnología de Alimentos, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 20-03-2007. Pág. 11956

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se publica la
convocatoria correspondiente al año 2007 de
los Premios Nacionales de Investigación.
B.O.E. de 21-03-2007. Pág. 12297

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Arqueología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 20-03-2007. Pág. 11957

Resolución de 17 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden
subvenciones para la realización de Acciones
Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España y Alemania, para el
período comprendido entre el 1 de enero de 2007
y el 31 de diciembre de 2008.
B.O.E. de 21-03-2007. Pág. 12304

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Organización de Empresas, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 20-03-2007. Pág. 11957

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden
subvenciones para la realización de Acciones
Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España y Austria, para el
período comprendido entre el 1 de enero de 2007
y el 31 de diciembre de 2008.
B.O.E. de 21-03-2007. Pág. 12307

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Ecología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 20-03-2007. Pág. 11957

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden subvenciones
para la realización de Acciones Integradas de
Investigación Científica y Tecnológica entre España
e Italia para el período comprendido entre el 1 de
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.
B.O.E. de 21-03-2007. Pág. 12309
Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden subvenciones
para la realización de Acciones Integradas de
Investigación Científica y Tecnológica entre España
y Portugal, para el período comprendido entre el 1
de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.
B.O.E. de 21-03-2007. Pág. 12312

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Física Atómica, Molecular y
Nuclear, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 20-03-2007. Pág. 11958

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden
subvenciones para la realización de Acciones
Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España y Sudáfrica, para el
período comprendido entre el 1 de enero de 2007
y el 31 de diciembre de 2008.
B.O.E. de 21-03-2007. Pág. 12316

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la
Dirección General de Universidades, por la que
se conceden subvenciones a los préstamos
solicitados por estudiantes universitarios
convocados por Resolución de 1 de junio de 2006,
para el curso 2006-2007.
B.O.E. de 20-03-2007. Pág. 11994
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candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Física de la Materia Condensada,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 23-03-2007. Pág. 12754

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden
subvenciones para la realización de Acciones
Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España y Francia, para el
período comprendido entre el 1 de enero de 2007
y el 31 de diciembre de 2008.
B.O.E. de 21-03-2007. Pág. 12318

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Literatura Española, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 23-03-2007. Pág. 12755

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Historia Moderna, por la que se señala lugar,
fecha y hora de celebración del acto de
presentación.
B.O.E. de 23-03-2007. Pág. 12743

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Estomatología, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 23-03-2007. Pág. 12755

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Estudios de Asia Oriental, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 23-03-2007. Pág. 12753

Resolución de 14 de marzo de 2007, de la
Universidad de Cádiz, por la que se corrigen
errores en la de 9 de febrero de 2007, que
convoca proceso selectivo para cubrir plazas
de personal laboral, por el sistema de turno libre.
B.O.E. de 23-03-2007. Pág. 12755

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento
de
Expresión
Gráfica
Arquitectónica, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 23-03-2007. Pág. 12753

Resolución de 11 de abril de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las ayudas
de la convocatoria de 2004 del Programa Torres
Quevedo correspondientes a la primera anualidad
de la tercera evaluación.
B.O.E. de 24-03-2007. Pág. 12889

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Oftalmología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 23-03-2007. Pág. 12754

Resolución de 11 de octubre de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las ayudas
de la convocatoria de 2003 del Programa Torres
Quevedo correspondientes a la tercera anualidad
de las concedidas por Resolución de 27 de febrero
de 2004.
B.O.E. de 24-03-2007. Pág. 12903

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las ayudas
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conocimiento de Filología Románica, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios.
B.O.E. de 26-03-2007. Pág. 13055

de la convocatoria de 2003 del Programa Torres
Quevedo correspondientes a la segunda
anualidad de las concedidas por Resolución de
15 de marzo de 2005.
B.O.E. de 24-03-2007. Pág. 12906

Resolución de 15 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Pediatría, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 26-03-2007. Pág. 13055

Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las ayudas
de la convocatoria de 2003, del Programa Torres
Quevedo, correspondientes a la tercera anualidad
de las concedidas por Resolución de 25 de mayo
de 2004.
B.O.E. de 24-03-2007. Pág. 12911

Resolución de 16 de mayo de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las ayudas
de la convocatoria de 2004 del Programa Torres
Quevedo correspondientes a la primera anualidad
de la tercera evaluación.
B.O.E. de 26-03-2007. Pág. 13064

Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las ayudas
de la convocatoria de 2004, del Programa Torres
Quevedo correspondientes a la segunda
anualidad de las concedidas por Resolución de
19 de julio de 2005
B.O.E. de 24-03-2007. Pág. 12914

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Dirección General de Universidades, por la que
se modifica beca predoctoral concedida por
Resolución de 21 de diciembre de 2005.
B.O.E. de 26-03-2007. Pág. 13065

Orden ECI/706/2007, de 1 de marzo, por la
que se convocan los Premios «Miguel Hernández»,
edición del año 2007.
B.O.E. de 24-03-2007. Pág. 12938

Resolución de 15 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se publica la
convocatoria correspondiente al año 2007, del
Programa de Acciones Integradas, en el marco
del Programa Nacional de Potenciación de
Recursos Humanos del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007.
B.O.E. de 26-03-2007. Pág. 13069

Resolución de 15 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento de Didáctica y Organización
Escolar, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 26-03-2007. Pág. 13054
Resolución de 15 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Ecología, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 26-03-2007. Pág. 13054

Resolución de 16 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de Genética, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.
B.O.E. de 27-03-2007. Pág. 13223

Resolución de 15 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de

Resolución de 19 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrigen errores en
la de 6 de marzo de 2007, por la que se publica
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Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Comercialización e Investigación de Mercados,
por la que se señala lugar, fecha y hora de
celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 28-03-2007. Pág. 13501

la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento de Derecho Eclesiástico
del Estado, para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios.
B.O.E. de 27-03-2007. Pág. 13223

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Filosofía del Derecho, por la
que se señala lugar, fecha y hora de celebración
del acto de presentación.
B.O.E. de 28-03-2007. Pág. 13501

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la
Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas
para la movilidad de profesores visitantes en
másteres oficiales para el curso académico 20062007.
B.O.E. de 27-03-2007. Pág. 13234
Corrección de erratas de la Resolución de 21
de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se
adjudican ayudas para estancias en centros
extranjeros y españoles, de profesores de
universidad e investigadores españoles, incluido
el programa «Salvador de Madariaga», dentro
del Programa nacional de ayudas para la
movilidad de profesores de universidad e
investigadores españoles y extranjeros.
B.O.E. de 27-03-2007. Pág. 13238

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Psicología Evolutiva y de la
Educación, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 28-03-2007. Pág. 13501

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Comercialización e Investigación
de Mercados, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación
de los candidatos admitidos a las pruebas.
B.O.E. de 28-03-2007. Pág. 13500

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la Resolución de la Presidencia
de la Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación
nacional de Profesores Titulares de Universidad del
área de conocimiento de Filología Italiana, por la
que se señala lugar, fecha y hora de celebración del
acto de presentación.
B.O.E. de 28-03-2007. Pág. 13501
Orden ECI/757/2007, de 6 de marzo, por la
que se convocan ayudas destinadas a fomentar
la realización de actividades por parte de
confederaciones, federaciones y asociaciones de
alumnos para 2007.
B.O.E. de 28-03-2007. Pág. 13514

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las
pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Biología Celular, por la que se señala lugar, fecha
y hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 28-03-2007. Pág. 13501

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica el
nombramiento de la Comisión, Titular y Suplente,
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional,
convocadas por la Resolución de la Secretaria
General del Consejo de Coordinación Universitaria
de 11 de julio de 2006.
B.O.E. de 29-03-2007. Pág. 13808

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
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Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro
José Núñez López (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 27-03-2007. Pág. 13195

Orden ECI/776/2007, de 8 de marzo, por la
que se convoca el programa de ayudas para la
movilidad de estudiantes universitarios Séneca
para el curso aca-démico 2007-2008.
B.O.E. de 29-03-2007. Pág. 13816
Resolución de 14 de marzo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores en
la de 26 de mayo de 2006, por la que se
adjudican ayudas para estancias de jóvenes
doctores extranjeros en España, dentro del
programa nacional de ayudas para la movilidad
de profesores de universidad e investigadores
españoles y extranjeros.
B.O.E. de 29-03-2007. Pág. 13818

Resolución de 14 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña
María Rosa Pérez Badía (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 29-03-2007. Pág. 13671
Resolución de 14 de marzo de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña
Juana Rodríguez Flores (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 30-03-2007. Pág. 13992

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento
de Psicología Evolutiva y de la Educación, por la
que se señala lugar, fecha y hora de celebración
del acto de presentación.
B.O.E. de 30-03-2007. Pág. 14014

*

*

*

(*) SUBASTAS Y CONCURSOS de interés
publicadas en B.O.E. durante el mes de
marzo de 2007.

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la
Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución
de la Presidencia de la Comisión juzgadora de
las pruebas de habilitación nacional de
Catedráticos de Universidad del área de
conocimiento de Teoría e Historia de la
Educación, por la que se señala lugar, fecha y
hora de celebración del acto de presentación.
B.O.E. de 30-03-2007. Pág. 14015

*

*

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha, de 27 de febrero de 2007, por la que
se anuncia licitación pública del contrato de
servicio de mantenimiento de los sistemas de
climatización existentes en los edificios del
Campus de Ciudad Real.
B.O.E. de 06-03-2007. Pág. 2538
Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha, de 27 de febrero de 2007, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato del
servicio de mantenimiento de la estación
depuradora de aguas residuales de la fábrica de
armas del Campus de Toledo.
B.O.E. de 30-03-2007. Pág. 3702

*

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e
incidencias de personal, publicadas en
B.O.E. durante el mes de marzo de
2007.

Resolución de fecha 5 de marzo de 2007, de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto, para la
determinación del tipo de Servicios Tecnológicos
en ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha.
B.O.E. de 30-03-2007. Pág. 3703

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús
Fernando López Hidalgo (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM).
B.O.E. de 10-03-2007. Pág. 10359.

*
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Resolución de 06-03-2007, Viceconsejería
de Universidades, Investigacion e Innovación,
por la que se da publicidad a la Resolución
dictada en base a la orden de la Consejería de
Educación y ciencia de 27-10-2006, por la que
se convocan diferentes tipos de ayudas para
acciones especiales destinadas al fomento de
la investigacion y el desarrollo tecnológico para
el año 2007.
D.O.C.M. de 15-03-2007. Pág. 6675

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES
de interés publicadas en D.O.C.M.
durante el mes de marzo de 2007.
Resolución de 20-02-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso
de acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios (publicado en el apartado III ·
Concursos y Oposiciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 08-03-2007. Pág. 5825

Resolución de 28-02-2007, Dirección General
de la Función Publica, por la que se hace pública
la adjudicación de once becas para la asistencia
al Máster en Empleo, Relaciones Laborales y
Diálogo Social en Europa de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. de 19-03-2007. Pág. 6799

Corrección de errores de 22-02-2007, al Anexo
III, Tribunales, de la Resolución de 02-02-2007,
por la que se convocan pruebas de ingreso a la
Escala Técnica Auxiliar Informática, Administrativa
con Idiomas y Auxiliar Administrativa de esta
universidad por el sistema general de acceso libre
(publicado en el apartado III · Concursos y
Oposiciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 08-03-2007. Pág. 5837

Orden de 07-03-2007, Consejería de
Educación y Ciencia por la que se modifica la
orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 27-09-2005 por la que se establecen las bases
y se convocan ayudas para la concesión de
becas postdoctorales durante el año 2006.
D.O.C.M. de 20-03-2007. Pág. 6947
Notificación de 05-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha sobre acuerdo de inicio de
reintegro de ayudas al estudio (publicado en el
apartado IV · Otras Resoluciones del presente
BO-UCLM).
D.O.C.M. de 20-03-2007. Pág. 6971

Resolución de 28-02-2007, Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se
convocan plazas de contratado laboral
docente e investigador (publicado en el
apartado III · Concursos y Oposiciones del
presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 09-03-2007. Pág. 5932

Orden de 16-03-2007, Consejería de
Educación y Ciencia por la que se establecen
las bases y se hace pública la convocatoria de
concesión para 2007, de ayudas de nueva
adjudicación para la formación de personal
i nvestigador, asociadas a proyectos de
investigacion, en el marco del programa de
potenciación de recursos humanos del plan
regional de investigacion científica, desarrollo
tecnológico e innovación 2005-2010 (Princet ).
D.O.C.M. de 26-03-2007. Pág. 7828

Resolución de 28-02-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en las escalas:
Ayudante de Archivos Bibliotecas y Museos y
Gestor Técnico de Biblioteca, por el sistema
general de acceso libre (publicado en el
apartado III · Concursos y Oposiciones del
presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 15-03-2007. Pág. 6652
Resolución de 05-03-2007, Viceconsejería de
Universidades, Investigacion e Innovación, por
la que se publican las ayudas concedidas al
amparo de la orden de 05-06-2006, Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se establecían
las bases y se convocaban ayudas para la
realización de proyectos de investigacion
científica, y transferencia de tecnología.
D.O.C.M. de 15-03-2007. Pág. 6672

*
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e
incidencias de personal, publicadas en
B.O.E. durante el mes de marzo de
2007.

(*) SUBASTAS Y CONCURSOS de interés
publicadas en D.O.C.M. durante el mes
de marzo de 2007.
Resolución de 14-02-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace publica
la adjudicación del contrato de suministro,
entrega e instalación de un equipo alineador de
máscaras para procesos de Litografía Óptica con
Luz UV en recubrimientos de poca superficie,
con destino a la Facultad de Ciencias Químicas
del Campus de Ciudad Real, dependiente de la
Universidad de Castilla-La Mancha (Cofinanciado
con Fondos Feder).
D.O.C.M. de 09-03-2007. Pág. 6001

Resolución de 21-02-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Don
Jesus Fernando Lopez Fidalgo Catedrático de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento estadística e
investigacion operativa adscrita al Departamento
de Matemáticas, en virtud de concurso de
acceso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 16-03-2007. Pág. 6724
Decreto 19/07, de 27-03-2007, Consejo de
Gobierno por el que se dispone el cese de Doña
Elena Uribelarrea Sierra, como Vocal del Consejo
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha y
se nombra en su sustitución a Don Oscar
Samperiz Santos (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 30-03-2007. Pág. 8386

Corrección de errores de 27-02-2007, a la
Resolución de 13-02-2007 de adjudicación del
contrato de obras de construcción del Instituto
de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones
Industriales del Campus de Ciudad Real
(cofinanciado con Fondos Feder), publicado en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha numero
43, de 27-02-2007, (número de expediente: 287/
06/invergcreal/obras ).
D.O.C.M. de 12-03-2007. Pág. 6413

Resolución de 15-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se declara
aprobada la lista de aspirantes admitidos y
excluidos y se hace publica la relación de
aspirantes excluidos así como lugar, fecha y hora
de comienzo del ejercicio practico de las pruebas
selectivas convocadas por resolución de 19-102006, para ingreso en la Escala de Administración
Especial, Conductor Técnico Auxiliar, por el turno
de promoción interna ordinario de esta
Universidad (publicado en el apartado III ·
Concursos y Oposiciones del presente BO-UCLM).
D.O.C.M. de 30-03-2007. Pág. 8428

*

*

Resolución de 06-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se anuncia
concurso publico, procedimiento abierto, para
el contrato de servicio de conservación y
mantenimiento integral del modulo acuático
existente en el Edificio de la Fábrica de Armas
del Campus de Toledo.
D.O.C.M. de 20-03-2007. Pág. 6976
Resolución de 01-03-2007, Universidad de
Castilla-La Mancha por la que se hace publica la
adjudicación del suministro, entrega e instalación
de un microscopio de efecto túnel y de fuerzas
atómicas operativo en ultra-alto vacío, con
destino a la E.U. Politécnica de Almadén
(cofinanciado con Fondos Feder).
D.O.C.M. de 23-03-2007. Pág. 7506

*

*
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, ESPAÑA,
Y EL INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO «JOSÉ
ANTONIO ECHEVARRÍA», CUBA.
Fecha: 27/06/2006

VI · INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA
LA MANCHA PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN
DE CARÁCTER».
Fecha: 29/06/2006

CONVENIOS SUSCRITOS
POR LA UCLM

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO «CLIENTE
MISTERIOSO EN CASTILLA-LA MANCHA».
Fecha: 30/06/2006

CONVENIOS SUSCRITOS y firmados por
la Universidad de Castilla-La Mancha,
con distintas entidades e instituciones
de carácter público y privado.

PRIMERA ADENDA AL CONVENIO INSTITUTO
NACIONAL DE PROTEÓMICA-ProteoRed GRUPOS
ASOCIADOS.
Fecha: 30/06/2006

(NOTA: El texto completo de los siguientes convenios
firmados por la Universidad de Castilla-La Mancha, se
encuentra disponible en la página web de la UCLM http:/
/www.uclm.es, en el apartado Órganos de Gobierno /
Secretaría General / Convenios).

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DEL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE LLEVA POR
TÍTULO «SALUD, EDUCACIÓN Y SALARIOS: UNA
PERSPECTIVA EUROPEA» POR Dª. Mª ÁNGELES
DAVIA RODRÍGUEZ Y Dª. CECILIA ALBERT.
Fecha: 10/03/2006

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
INSTALACIONES INABENSA, S.A. APIF
MOVIQUITY, S.A., UNIVERSIDAD DE CASTILLA
LA MANCHA, INTERCENTROS BALLESOL,S.A.
PROYECTO WI- PAC II «SISTEMA DE AYUDA A
PACIENTES DE ALZHEIMER ORIENTADO A
SERVICIOS BASADOS EN EL»
Fecha: 05/07/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA PARA
LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TÍTULO «LÍNEA
DE INVESTIGACIÓN SOBRE SEDIMENTOLOGÍA
FLUVIAL».
Fecha: 06/04/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA, A TRAVÉS DE SU
DEPARTAMENTO
DE
TRADUCCIÓN
E
INTERPRETACIÓN, Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA, A TRAVÉS DE LA
ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO.
Fecha: 31/07/2006

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES. CONVENIO
MARCO - PROGRAMA AMERICAMPUS.
Fecha: 08/05/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y LA
UNIVERSIDAD MAYOR- CHILE.
Fecha: 01/08/2006

ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA, PARA LA PARTICIPACIÓN DE
EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL CURSO DE POSTGRADO ON LINE DENOMINADO «EL NUEVO
DERECHO DE LA».
Fecha: 26/06/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
(ESPAÑA) Y LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DEL ROSARIO DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA.
Fecha: 17/08/2006
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ADDENDA 5ª AL CONTRATO PARA
«Preparación y Caracterización de Catalizadores
Metaloceno Soportados», ENTRE REPSOL-YPF Y
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
Fecha: 01/09/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y
(PLODER, S.A.), PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS.
Fecha: 20/09/2006

ADDENDA 6ª AL CONTRATO PARA «Síntesis
de Nuevos Derivados Zirconoceno», ENTRE
REPSOL-YPF Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA
LA MANCHA.
Fecha: 01/09/2006

ADDENDA AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, EL
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE
CASTILLA LA MANCHA, LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y LA FUNDACIÓN GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y
PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DEL ESPAÑOL COMO RECURSO
ECONÓMICO EN TOLEDO.
Fecha: 29/09/2006

CONTRATO CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.
Fecha: 01/09/2006
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
AIRBUS Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCLM
PARA LA CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE
PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE LA UCLM.
Fecha: 01/09/2006

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE
INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, EL
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE
CASTILLA LA MANCHA, LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y LA FUNDACIÓN GENERAL
DE LA UNIVERSIDD DE CASTILLA LA MANCHA
PARA LA PROMOCIÓN DEL ESPAÑOL COMO
RECURSO ECONÓMICO EN.
Fecha: 29/09/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA
RESIDENCIA DE MAYORES DULCINEA.
Fecha: 14/09/2006
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA LA CREACIÓN DE UN EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS
INFORMÁTICAS.
Fecha: 15/09/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA- ESPAÑA
Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ.
Fecha: 01/10/2006

PROTOCOLO
ESPECÍFICO
DE
COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA, LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA Y EL INSTITUTO
DE ESTUDIOS FISCALES.
Fecha: 18/09/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, LA
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE CUENCA Y LA
SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES
CULTURALES S.A. PARA LA FINANCIACIÓN
CONJUNTA DE LA EXPOSICIÓN «AYER MAÑANA.
CUENCA PUNTO DE ENCUENTRO» A CELEBRARSE
CON OCASIÓN DEL VEINTE ANIVERSARIO DE LA
FACULTAD DE BELLAS.
Fecha: 06/10/2006

CONTRATO ENTRE LA UNIVERISDA DE
CASTILLA LA MANCHA Y LA UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA.
Fecha: 20/09/2006
CONTRATO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y LA UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA.
Fecha: 20/09/2006

CONVENIO ENTRE LA FIRMA COMERCIAL
«AURA DIFUSIÓN» (GRUPO AURAPORTAL) Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
Fecha: 06/10/2006

CONTRATO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y LA UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA.
Fecha: 20/09/2006
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MANCHA Y ARQUINVER PROYECTOS Y
SERVICIOS, S.A.
Fecha: 24/10/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALBACETE
Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
Fecha: 09/10/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA Y
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA PARA
LA REALIZACIÓN DE LABORES DE INVESTIGACIÓN
EN MATERIA DE TRANSPORTES.
Fecha: 25/10/2006

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA
RED TEMÁTICA PROCESADO DE IMÁGENES Y DE
SEÑAL MULTIDIMENSIONAL.
Fecha: 10/10/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA E
ISOLUX CORSAN CONCESIONES, S.A., PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS.
Fecha: 26/10/2006

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
CON LA EMPRESA EL PERCHERO ESTUDIO DE
DISEÑO.
Fecha: 10/10/2006
CONVENIO ESPECÍFICO PARA ACTIVIDADES
DE APOYO TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS ENTRE
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADIANA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO
NUMÉRICO DEL COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO
DE LA UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 04.06.
Fecha: 11/10/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y
DRAGADOS, S.A., PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS
Fecha: 26/10/2006

CONTRATO DE I+D+I ENTRE LA EMPRESA
«BODEGAS NAVARRO LOPEZ» DE VALDEPEÑAS Y
LOS PROFESORES D. GIUSEPPE FREGAPANE Y
DÑA. AMPARO SALVADOR DE LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA LA MANCHA PARA REALIZACIÓN
DEL TRABAJO DE TÍTULO «ESTUDIO DE LA
VIABILIDAD TECNOLÓGICA DE LA EXTRACCIÓN
DEL ACEITE DE PEPITA DE UVA VIRGEN Y SU
CARACTERIZACIÓN».
Fecha: 16/10/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y
TIFSA., PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS.
Fecha: 26/10/2006
CONVENIO DE COLAORACION ENTRE LA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. Y LA
EMPRESA INECO, PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS.
Fecha: 26/10/2006

CONTRATO DE I+D ENTRE LAFARGE
ASLAND, S.A. Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA
LA MANCHA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
DE TÍTULO: «Seguimiento de la restauración de
la cantera de Lafarge Asland en YepesCiruelos».
Fecha: 17/10/2006

CONTRATO DE APOYO TECNOLÓGICO
ENTRE LA EMPRESA MBA Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA/SECCIÓN DE TECNOLOGÍA
ELECTRÓNICA, DE LA IMAGEN Y DEL SONIDO DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL / EL
PROFESOR D. PEDRO CARRIÓN PÉREZ PARA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO
«TRANSMISIÓN DE VIDEO/AUDIO A TRAVÉS DE
LA RED INFORMÁTICA DEL SESCAM DE DOS
OPERACIONES DE PRÓTESIS DE CADERA».
Fecha: 27/10/2006

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
CON LA ASOC. CULTURAL INSTITUTO DE TEATRO
SEG.
Fecha: 19/10/2006
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
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ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA EL CURSO 2006-2007 ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
Fecha: 30/10/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA E
IBERDROLA
Fecha: 08/11/2006
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y D. LUIS
SARABIA SANZ (EMPRESA), PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS.
Fecha: 09/11/2006

CONTRATO DE I+D ENTRE CONTRATAS LA
MANCHA, S.A. Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA
LA MANCHA PARA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
DE TÍTULO «INVESTIGACIÓN DE MATERIAS
PRIMAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS EN CASTILLA LA MANCHA».
Fecha: 02/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y LA
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LOS ALUMNOS.
Fecha: 09/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y EL
CENTRO COMERCIAL DE ALCAMPO CUENCA
Fecha: 03/11/2006
CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE APOYO
TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS ENTRE AENOR Y
EL PROFESOR GIUSEPPE FREGAPANE QUADRI
Fecha: 06/11/2006

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA PARA
REALIZAR UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL
USO DEL AGUA EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS
DE INTERÉS PARA CASTILLA LA MANCHA.
Fecha: 09/11/2006

CONTRATO DE APOYO TECNOLÓGICO
ENTRE LA EMPRESA MBA Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA/SECCIÓN DE TECNOLOGÍA
ELECTRÓNICA, DE LA IMAGEN Y DEL SONIDO DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL /EL
PROFESOR D. PEDRO CARRIÓN PÉREZ PARA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO
«TRANSMISIÓN DE VIDEO/ AUDIO DEL CONGRESO
INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA (INVESTEN) A
TRAVÉS DE INTERNET».
Fecha: 07/11/2006

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA PARA
REALIZAR UN ESTUDIO DEL ESTADO ECOLÓGICO
DE LAS MASAS DE AGUA DE CASTILLA LA
MANCHA: DETERMINACIÓN DE CAUDALES
ECOLÓGICOS, ESTACIONES DE REFERENCIA Y
CURSOS NATURALES.
Fecha: 10/11/2006

CONTRATO ENTRE PEREZ-LLORCA Y EL
PROFESOR D. Luis Fernando Reglero Campos
PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO
«ASESORAMIENTO JURÍDICO».
Fecha: 08/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS
CONSERJERÍAS DE EDUCACIÓN Y CIENCIA,
BIENESTAR SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE AYUDA A LOS ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-A MANCHA.
Fecha: 13/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL DE CUENCA, UNIVERSIDAD DE CASTILLA
LA MANCHA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO.
Fecha: 08/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
PATRONATO UNIVERSITARIO CARDENAL GIL DE
ALBORNOZ Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA.
Fecha: 14/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y LA
ASOCIACIÓN AGRARIA DE JOVENES
AGRICULTORES (ASAJA) DE CUENCA.
Fecha: 08/11/2006
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CONVENIO ENTRE GRUPO SANTANDER Y LA
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA.
Fecha: 14/11/2006

CASTILLA LA MANCHA, LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y EQA CERTIFICADOS
I+D+I
Fecha: 20/11/2006

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL DE CUENCA, UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA Y LA FEDERACIÓN PROGRESISTA DE
ASOCIACIONES DE MUJERES Y CONSUMIDORES
DE CASTILLA-LA MANCHA (FEPAMUC, C-LM).
Fecha: 15/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA
INVESTIGACIÓN SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y REPSOL
PETROLEO, S.A.
Fecha: 20/11/2006
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA Y LEROY MERLIN SLU.
Fecha: 20/11/2006

CONTRATO DE I+D ENTRE CARBOTECNIA
S.L. Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
PARA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO
«Estudio sobre nuevas formulaciones de calcio,
magnesio y potasio como fertilizantes
inorgánicos».
Fecha: 16/11/2006

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN CHUNG CHEONG UNIVERSITY AND
UNIVERSITY OF CASTILLA-LA MANCHA.
Fecha: 20/11/2006

RENOVACIÓN CONVENIO GENÉRICO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA Y LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA-LA MANCHA
Fecha: 16/11/2006

CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL INSTITUTO DE
MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO).
Fecha: 23/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
Y DE PRÁCTICAS ENTRE EL VICERRECTORADO
DEL CAMPUS DE ALBACETE Y PROYECTOS
EMPRENDEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA ÁRABE SAHARAUI.
Fecha: 17/11/2006

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD ESTADUAL DE MARINGÁ (BRASIL)
Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
(ESPAÑA).
Fecha: 24/11/2006
CONTRATO DE I+D ENTRE SOLUZIONA S.L.
Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO
«Asesoria sobre mejora de producción de
software».
Fecha: 24/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA
FUNDACIÓN CONAMA PARA LA ORGANIZACIÓN
DEL CONAMA 8, CUMBRE DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Fecha: 17/11/2006

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLALA MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA
ADAPTACIÓN DE ESTA UNIVERSIDAD AL ESPACIO
EUROPEO DE ECUACIÓN SUPERIOR. PROGRAMA
DE ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN AL EEES,
CURSO 2006/07.
Fecha: 27/11/2006

CONVENIO-PROGRAMA SUSCRITO ENTRE
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Y FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA LA REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO
SOCIALES, CON CARGO A LA ASIGNACIÓN
TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS.
Fecha: 17/11/2006

CONTRATO DE I+D ENTRE LA FUNDACIÓN
PROVINCIAL DE CULTURA ANTONIO PÉREZ Y EL
CEPLI (Centro de estudios para la Promoción de
la Lectura y la Literatura Infantil) DE LA

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
ENTRE
UN/A
INVESTIGADOR/A DE LA UNIVERSIDAD DE
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA PARA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO «VOY AL
MUSEO. Promoción del arte contemporáneo en
los niños».
Fecha: 27/11/2006

SÍNTESIS DE POLIOLES POLIMÉRICOS DE ALTO
CONTENIDO EN SÓLIDOS.
Fecha: 01/12/2006
CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE
IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO «ESTUDIO
DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DE BIOMASA PARA
LA PRODUCCIÓN DE BIOCARBURANTES EN
CASTILLA-LA MANCHA, Y ANÁLISIS DE LA
VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA DE UNA
PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR
DE BIOMASA RESIDUAL»
Fecha: 01/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA
ADAPTACIÓN DE ESTA UNIVERSIDAD AL ESPACIO
EUROPEO DE ECUACIÓN.
Fecha: 27/11/2006
ADDENDA AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN,
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS EN
EL MARCO DE REDINED (RED DE BASES DE DATOS
DE DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA) ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA.
Fecha: 28/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
Y PRÁCTICAS EXTERNAS ENTRE LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO «FRAY LUIS DE
LEÓN» DE CUENCA Y LA FUNDACIÓN SOCIOLABORAL DEL ENFERMO MENTAL (FISLEM).
Fecha: 01/12/2006

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL DE CUENCA, UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA Y LA ASOCIACIÓN LLERE DE HUETE.
Fecha: 28/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA
MANCHA (SEPECAM) Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA
MANCHA,
PARA
EL
MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO.
Fecha: 01/12/2006

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA Y ESPECIALIDADES ENERGÉTICAS S.L.
Fecha: 29/11/2006

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Y ESTRELLA MADRID SERVICES, S.A.
Fecha: 01/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA LA
MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE
OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL TERRITORIO DE
CASTILLA LA MANCHA.
Fecha: 30/11/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA PARA
LA ORGANIZACIÓN DEL PRIMER CURSO DE
TURISMO RURAL Y SE ACUERDA LA PRÓRROGA
DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
AMBAS.
Fecha: 04/12/2006

CONTRATO DE I+D ENTRE REPSOL- YPF,
S.A. Y EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA PARA LA «OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
DE SÍNTESIS DE POLIOLES FLEXIBLES Y RÍGIDOS
EN PLANTA PILOTO PARA INCREMENTO DE LA
CALIDAD. OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE
POLIOLES SINTETIZADOS USANDO CsOH.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE
MÉXICO.
Fecha: 04/12/2006
CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL CURSO
2006-2007 DEL ACUERDO MARCO GENERAL
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LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA /
GRUPO DE TELEDETECCIÓN Y SIG DEL IDR PARA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO
«ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN
DE DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA Y SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA
WEB».
Fecha: 14/12/2006

SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN CAROLINA Y
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA PARA
EL MASTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Fecha: 04/12/2006
ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
REGIONAL (CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS) Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA, PARA LA PARTICIPACIÓN DE
EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES EN EL X MÁSTER EN DERECHO
COMUNITARIO.
Fecha: 11/12/2006

ADDENDA PARA 2006 AL CONVENIO MARCO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA Y LA FUNDACIÓN
BANCAJA.
Fecha: 15/12/2006
CONTRATO DE APOYO TECNOLÓGICO
ENTRE UNIMEDIA S.L. Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA /SECCIÓN DE TECNOLOGÍA
ELECTRÓNICA, DE LA IMAGEN Y DEL SONIDO DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL / EL
PROFESOR D. PEDRO CARRIÓN PÉREZ PARA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO «ESTUDIO
DE VIABILIDAD DE UN HORNO MICROONDAS PARA
REACCIONES QUÍMICAS».
Fecha: 18/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA-LA MANCHA EN ALBACETE Y
FORMATIC EUROPA, S.L. PARA LA REALIZACIÓN
DE.
Fecha: 12/12/2006
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE
INFOACCESIBILIDAD, ENTRE EL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (IMSERSO), LA
FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, Y LA UNIVERSIDAD.
Fecha: 12/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL DE CUENCA, UNIVERSIDAD DECASTILLALA MANCHA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA TORRE (GUADALAJARA)
Fecha: 18/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL DE CUENCA, UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA Y LA MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR
TIERRA DEL VINO (VALENCIA).
Fecha: 13/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
PATRONATO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CUENCA Y LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA LA MANCHA PARA REALIZACIÓN
DEL ESTUDIO DE TÍTULO «ESTUDIO DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRENDEDORES EN
CUENCA (GEM)».
Fecha: 18/12/2006

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE (ISA) Y LA
FACULTAD DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA (UCLM).
Fecha: 14/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL
REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, PARA
LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS.
Fecha: 18/12/2006

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
ENTRE SOLUZIONA Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA LA CREACIÓN DE
LA CÁTEDRA SOLUZIONA EN LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA-LA MANCHA.
Fecha: 14/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
SECRETARIA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA LA GESTIÓN DE

CONTRATO DE I+D ENTRE SITOP (Servicios
de Ingeniería Topográfica y Cartográfica, s.l.) Y

90

BOLETIN OFICIAL
Universidad de Castilla-La Mancha

ABRIL 2007/ nº 102

PROGRAMAS DE AYUDAS EN EL MARCO DEL
ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN
Fecha: 18/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA PARA LA PUESTA EN MARCHADEL
SISTEMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN PARA
DOCTORES.
Fecha: 20/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL DE CUENCA, UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA Y FUNDACIÓN ASILO HOSPITAL DE
TORRELAVEGA (CANTABRIA)
Fecha: 19/12/2006

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL DE CUENCA, UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA Y LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL
O´BELÉN.
Fecha: 20/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA
LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN
SOBRE
«MENORES
MALTRATADOTES EN EL».
Fecha: 19/12/2006

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL DE CUENCA, UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA Y LA UNIÓN PROVINCIAL DE
COMISIONES OBRERAS EN CIUDAD REAL
Fecha: 20/12/2006

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL
ACADÉMICO, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA, MÉXICO, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA LA «UGED» REPRESENTADA POR
SU RECTOR GENERAL, LIC, JOSÉ TRINIDAD
PADILLA LÓPEZ Y EL SECRETARIO GENERAL,
MTRO. CARLOS JORGE BRICEÑO TORRES Y, POR
LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLALA MANCHA, ESPAÑA, DENOMINADA EN LO
SUCESIVO LA «UCLM
Fecha: 19/12/2006

ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA, PARA LA REALIZACIÓN EN LOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, DE LAS
PRÁCTICAS DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Fecha: 21/12/2006
ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA Y LA EMPRESA «COMUNICACIÓN
CALIGRÁFICA».
Fecha: 21/12/2006

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN
ACADÉMICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, MÉXICO, EN LO
SUCESIVO DENOMINADA LA «UGED»
REPRESENTADA POR SU RECTOR GENERAL, LIC,
JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ Y EL
SECRETARIO GENERAL, MTRO. CARLOS JORGE
BRISEÑO TORRES Y, POR LA OTRA PARTE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA,
DENOMINADA EN LO SUCESIVO LA «UCLM»
REPRESENTADA POR SU
Fecha: 19/12/2006

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE WESSEX Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
Fecha: 21/12/2006
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE Y LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA LA MANCHA.
Fecha: 22/12/2006

CONVENIO MARCO DE I+D+I ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Fecha: 19/12/2006

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN
DE ALBACETE DE COLABORACIÓN EN MATERIA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE - OBSERVATORIO
Fecha: 28/12/2006
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(ITQUIMA) DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA PARA EL «ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
AL VERTIDO DE RECHAZOS DEL TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) Y
RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
(RINP)».
Fecha: 22/01/2007

ANEXO
III
AL
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES DE SÍNDROME DE DOWN DE CUENCA
«ADOCU» Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA.
Fecha: 29/12/2006
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA EN
MATERIA
Fecha: 02/01/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CAJA
RURAL DE CIUDAD REAL Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA.
Fecha: 22/01/2007
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS CANALES Y PUERTOS E LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA E
IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA
LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS.
Fecha: 01/02/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
PRENSAGRA S.L. Y EL PROFESOR D.Anselmo
Acosta Echeverría de la UCLM PARA REALIZACIÓN
DEL ESTUDIO DE TÍTULO «.VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
COMO MATERIA PRIMA EN LA FABRICACIÓN DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN».
Fecha: 02/01/2007

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA Y CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE TOLEDO.
Fecha: 01/02/2007

ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA, PARA LA PARTICIPACIÓN DE
EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL MÁSTER SOBRE
EMPLEO, RELACIONES LABORALES Y DIÁLOGO
SOCIAL EN EUROPA.
Fecha: 12/01/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y OBRUM
S.L., PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
Fecha: 06/02/2007

CONTRATO DE APOYO TÉCNICO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (D.
MARIANO SUAREZ DE CEPEDA) Y EL INSTITUTO
PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA
ENERGÍA SOBRE «Apoyo /asistencia técnica en
trabajos para el desarrollo de acciones de
formación e información en eficiencia energética
en el sector agrícola».
Fecha: 15/01/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y LAS
ENTIDADES ORGANIZADORAS DEL DIPLOMA EN
ALTA DIRECCIÓN DE UNIVERSIDADES (DADU): LA
FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO, LA CONFERENCIA
DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
(CRUE), LA UNIVERSIDAD Y LA FUNDACIÓN
ANTONIO DE NEBRIJA (UNNE), LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CATALUÑA (UPC) PARA UN PLAN
ANUAL DE FORMACIÓN DE EQUIPOS RECTORALES
Fecha: 06/02/2007

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE
REAL DE OLÍAS S.L. Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA PARA TRABAJO DE TÍTULO
«ESTUDIO DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO
DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL C. COMERCIAL Y
DE OCIO PUERTA DE TOLEDO»
Fecha: 20/01/2007

CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE APOYO
TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS ENTRE
URBANISMO Y NATURALEZA, S.L. (URBANATURA)
Y EL PROFESOR D. RAFAEL UBALDO GOSÁLVEZ
REY PARA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO
«REDACCIÓN DE UN PROTOCOLO DE
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SOSTENIBLE».
Fecha: 07/02/2007

CONTRATO DE I+D ENTRE CESPA GESTIÓN
DE RESIDUOS S.A., ALQUIMIA SOLUCIONES
AMBIENTALES S.L., Y EL INSTITUTO DE
TECNOLOGÍAS QUÍMICA Y MEDIOAMBIENTALES
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE CASTILLA LA MANCHA (ESPAÑA) Y LA
UNIVERSIDAD DE LIMOGES (FRANCIA)
Fecha: 07/02/2007

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
EN MATERIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y LA COMISIÓN NACIONAL
DE.
Fecha: 01/03/2007

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA
Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA EN
EL PROYECTO «DIGITALIZACIÓN AYUNTAMIENTO
ARGAMASILLA DE CALATRAVA»
Fecha: 08/02/2007

DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE
COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y ZEMPER
Fecha: 02/03/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y LA
SOCIEDAD RECREATIVA Y CULTURAL DE
ALBACETE CASINO PRIMITIVO.
Fecha: 19/02/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL
INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA
Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
«TELEDETECCIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE
DEL RIEGO»
Fecha: 30/11/2007

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y TELE
ATLAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LOS
ALUMNOS.
Fecha: 19/02/2007
CONTRATO DE I+D ENTRE SPORT MANCHA
INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.L. Y LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA PARA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TÍTULO
«ANÁLISIS GASEOSO DE LA ATMÓSFERA DE
PISCINAS CUBIERTAS».
Fecha: 21/02/2007

*

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA EMPRESA JOUVE Y ASOCIADOS S.L. Y
LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
Fecha: 21/02/2007
ANEXO V AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y LA ASOCIACIÓN
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE
CUENCA.
Fecha: 22/02/2007
PROTOCOLO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y LA CONSEJERÍA DE
CULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA MANCHA
Fecha: 23/02/2007
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CAJA
RURAL DE CIUDAD REAL, UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA Y CEOE-CPYME DE CIUDAD
REAL.
Fecha: 26/02/2007

93

*

*

BO-UCLM
Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha

