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I · DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

CLAUSTRO UNIVERSITARIO

ACUERDO del Claustro Universitario celebrado
el 12 de marzo de 2002, por el que se aprueban
varios documentos fruto de las reuniones de la
Comisión de Transición a la LOU.

A propuesta del Excmo. Sr. Rector Magfco. el
Claustro Universitario celebrado el 12 de marzo, aprobó
por 69 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones,
varios documentos fruto de las reuniones de la Comisión
de Transición a la LOU en las que se dieron los primeros
pasos para el proceso de transición a la LOU con la
preparación y adaptación para la elección de un nuevo
Claustro Universitario que elabore los nuevos Estatutos.
Dichos documentos contienen la nueva composición
del Claustro Universitario (texto disponible en el apartado
«Junta de Gobierno» en ésta misma página) y el
Calendario Electoral para las próximas elecciones del
Claustro Universitario (texto disponible en el apartado
«Rector» de la página 8).

*          *          *

JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO de la Junta de Gobierno, celebrada el
12 de marzo de 2002, por el que se aprueba la
composición del nuevo Claustro Universitario de
la UCLM.

A propuesta del Excmo. Sr. Rector Magfco. la Junta
de Gobierno aprobó por 66 votos a favor,  ninguno en
contra y 5 abstenciones, la nueva composición del
Claustro Universitario de acuerdo con lo establecido en
la Ley Orgánica de Universidades (LOU) como resultado
de los trabajos de la Comisión de Transición a la LOU.

COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Nº TOTAL: 219 miembros.

Nº P.D.I. FUNCIONARIOS DOCTORES (incluidos
interinos): 112 (51’14%).
Circunscripción: Centro.

Nº DE P.D.I. NO PERTENECIENTES AL PRIMER GRUPO
(funcionarios no doctores, no funcionarios y ayudantes,
incluidos eméritos y visitantes): 34 (15’53%).
Circunscripción: Centro.

Nº P.A.S.: 12 (5’28%).
Circunscripción: Campus.

Nª BECARIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (0’91%).
Circunscripción: Única.

Nº ESTUDIANTES: 59 (26’94%).
Circunscripción: Centro.

*          *          *

ACUERDO de la Junta de Gobierno, celebrada el
12 de marzo de 2002, por el que se aprueba la
Calendario Electoral para las Elecciones a
Claustro Universitario.

A propuesta del Excmo. Sr. Rector Magfco., la Junta
de Gobierno aprobó por 66 votos a favor, ninguno en
contra y 5 abstenciones el Calendario Electoral para
las elecciones a Claustro Universitario.

Nota: El texto íntegro se puede consultar en el Apartdo «Rector»
de la página 8.

*          *          *

ACUERDO de la Junta de Gobierno, celebrada el
12 de marzo de 2002, por el que se aprueba el
Documento relativo a la contratación de PDI a
partir de la entrada en vigor de la LOU.

A propuesta del Excmo. Sr. Rector Magfco. la Junta
de Gobierno celebrada el 12 de marzo, aprobó por
asentimiento el siguiente documento consecuencia del
vacío que se produce en la Ley Orgánica de
Universidades (LOU) durante el período de transición
en lo referente al sistema de contratación de plazas
docentes por necesidades urgentes, hasta que la
Comunidad Autónoma regule la situación conforme a la
nueva Ley.
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CONTRATACIÓN PDI EN LA UCLM TRAS LA
APROBACIÓN DE LA LOU

Se plantea tras la aprobación de la LOU cuál puede
ser el margen de actuación de la Universidad en su
política de contratación hasta que se desarrollen
reglamentariamente los preceptos de la LOU a este
respecto.

1. Principio de laboralidad de las nuevas figuras.

La LOU elimina algunas modalidades contractuales
de la LRU (Asociado Tiempo Completo y Ayudante de
Escuela), pero en general mantiene un amplio número
de figuras con idénticas funciones docentes e
investigadoras, a las que se unen otras dos nuevas.
Las nuevas categorías son las de Colaborador y
Contratado doctor, y se mantienen las de Asociado
(siempre a tiempo parcial), Ayudante y Ayudante Doctor,
Emérito y Visitante. El art. 48 LOU establece un
principio general de contratación de PDI con arreglo al
régimen laboral. Ello quiere decir que, salvo en los
supuestos de los contratos realizados antes de la
entrada en vigor de la LOU, que siguen teniendo
naturaleza administrativa, no puede realizarse ningún
contrato a partir de ahora que no tenga naturaleza laboral.

Las normas que, como la de la Junta de Castilla-
León, prorrogan el régimen de contratación
administrativa LRU hasta que no exista regulación de
desarrollo de la LOU son contra legem y claramente
ilegales.

El principio de laboralidad de la contratación
universitaria implica un régimen especial de contratación
respecto del que señala el Estatuto de los Trabajadores,
que tiene simplemente vigencia supletoria en esta
materia. Solo la contratación en el marco de proyectos
de investigación se reconduce directamente al contrato
de obra y servicio determinado, o al contrato en prácticas
para la incorporación de investigadores al sistema
español de investigación, con aplicación directa de los
arts. 15 y 12 ET en esos casos.

El principio de laboralidad de la contratación
universitaria implica que no cabe la determinación
unilateral de las condiciones de trabajo, y especialmente
de las salariales, por parte del Ente público sobre la
base de lo establecido en la norma, sino que se requiere
una negociación entre la Empresa (Universidad) y los
representantes colectivos del personal para la
determinación conjunta de estas condiciones.

Esta circunstancia - la relación bilateral empresa /
trabajador - es también la que posibilita que la
Universidad no necesite una habilitación específica del
Gobierno de la Comunidad Autónoma para proceder a
la contratación de PDI, siempre que tenga disponibilidad
presupuestaria para ello, y sin perjuicio del proceso que

en su momento se realice entre la Junta de
Comunidades, la Universidad y los Sindicatos
representativos para la determinación del marco
regulador de este personal. En consecuencia, aunque
existan ya en algunas CC AA normas del gobierno de
las mismas para regular de manera provisional la
contratación PDI, éstas no son necesarias y la
Universidad puede proceder a contratar directamente
en los términos que se citan.

2. Modalidades de contratación practicables.

Aunque la Universidad puede contratar ya en régimen
laboral, hay ciertas categorías que no son aun
practicables puesto que la Ley condiciona la
contratación a la superación de una evaluación que ha
de realizar una Agencia Evaluadora nacional o
autonómica o incluso la delimitación de las áreas de
conocimiento en las que pueden celebrarse
contrataciones de colaborador.

La Universidad puede contratar desde ahora mismo
profesores Asociados a tiempo parcial, Ayudantes,
Visitantes y Eméritos. El procedimiento de contratación
debe reunir las notas de mérito y capacidad en el acceso
al empleo público y se realizarán por concurso público,
en los mismos términos que actualmente.

El contenido de la dedicación y la retribución de estos
contratos puede ser, provisionalmente, el que
estipulaban el RD 1086/1989, de 28 de agosto, sobre
retribuciones de profesorado universitario, pero para ello
es necesario acordarlo con la Junta de Personal PDI o
con la mesa sindical, sin perjuicio de la apertura de un
proceso de negociación mas amplio sobre los términos
de desarrollo del profesorado contratado para mas
adelante.

3. Situaciones típicas: sustitución por enfermedad,
maternidad, etc.

La situación típica que urge a la Universidad a
proceder a nuevas contrataciones es la derivada de la
necesidad de sustituir al personal contratado por
motivos de enfermedad, maternidad, excedencia,
«liberación» sindical, etc.

Si el sustituido es funcionario, se debe utilizar la
situación de funcionario interino prioritariamente.

Si el sustituido es contratado, cabe contratar a un
asociado a tiempo parcial, sin que en estos contratos
se pueda eximir a los candidatos del requisito de la
profesionalidad contrastada. El carácter especial de las
figuras contractuales LOU hace inaplicable el contrato
temporal de sustitución con reserva de puesto de trabajo,
que es el que se emplea en estos casos en el P AS
laboral.

*          *          *
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RECTOR

RESOLUCIÓN, de 18 de marzo de 2002, por la que se convocan elecciones para la constitución del Claustro
Universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre de 2001) y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 33 n) de
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de septiembre
(D.O.C.M. de 1 de octubre), he resuelto convocar elecciones para la constitución del Claustro Universitario conforme
al calendario y composición acordados por la Junta de Gobierno de 12 de marzo de 2002.

Ciudad Real, 18 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis Arroyo Zapatero.

CALENDARIO ELECTORAL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2002

CONVOCATORIA .....................................................................................................................................  L 18/03/02

PUBLICACIÓN DEL CENSO ...................................................................................................................  X 20/03/02

RECLAMACIONES AL CENSO ................................................................................................................  J 21/03/02

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS / RECLAMACIONES AL CENSO ...............................................  V 22/03/02
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS / RECLAMACIONES AL CENSO ...............................................  L 25/03/02
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS ..................................................................................................  M 26/03/02
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS / RESOLUCIÓN RECLAMACIONES AL CENSO ..............................  X 27/03/02

(Vacaciones de Semana Santa: del 28 de marzo al 7 de abril)

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS ...................................................................................................  L 08/04/02
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS / INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL .....  M 09/04/02

RECLAMACIONES A LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS ...................................  X 10/04/02
RECLAMACIONES A LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS ...................................  J 11/04/02
RECLAMACIONES A LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS ...................................  V 12/04/02
PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATURAS .............................................................................  L 15/04/02

PRIMER DÍA DE VOTO ANTICIPADO ......................................................................................................  M 16/04/02
FIN CAMPAÑA ELECTORAL / ÚLTIMO DÍA DE VOTO ANTICIPADO .....................................................  V 19/04/02

JORNADA DE REFLEXIÓN .....................................................................................................................  L 22/04/02

VOTACIONES ..........................................................................................................................................  M 23/04/02

ESCRUTINIO ............................................................................................................................................  X 24/04/02
ESCRUTINIO GENERAL ..........................................................................................................................  J 25/04/02

PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE ELECTOS ....................................................................................  V 26/04/02

RECLAMACIONES A LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE ELECTOS .............................................  L 29/04/02
RECLAMACIONES A LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE ELECTOS ............................................  M 30/04/02
RECLAMACIONES A LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE ELECTOS .............................................  J 02/05/02
PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS ELECTOS ................................................................  L 06/05/02

CONSTITUCIÓN DEL CLAUSTRO ..........................................................................................................  M 07/05/02

*          *          *
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RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2002, por la que
se dispone el pago a los miembros de las Mesas
Electorales de Centros y de Campus, la cantidad
de treinta y tres Euros y seis Céntimos  (33’06 €)
en concepto de compensación por asistencia
como miembros de dichas Mesas.

Habiéndose convocado el día 18 de marzo de 2002
elecdiones al Claustro Universitario, estando previstas
las votaciones el día 23 de abril y dado que las Mesas
Electorales de Centros y de Campus habrán de estar
constituidas en horario ininterrumpido entre las 10’00 y
19’00 horas (artículo 11 Reglamento Electoral),
debiéndose realizar a continuación el escrutinio, a
propuesta de la Comisión Electoral, he resuelto que les
sea abonado a los miembros de las Mesas Electorales
de Centros y de Campus la cantidad de treinta y tres
Euros y seis Céntimos (33’06 €) en concepto de
compensación por asistencia como miembros de dichas
Mesas.

Ciudad Real, 20 de marzo de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

COMISIÓN ELECTORAL

ACUERDOS de la Comisión Electoral celebrada
el 20 de marzo de 2002 en Ciudad Real.

La Comisión Electoral de la Universidad de Castilla-
La Mancha, reunida en Ciudad Real, a las 12’00 horas
del día 20 de marzo de 2002 por videoconferencia,
convocados sus miembros en tiempo y forma, y
presidida por su Presidente, D. Jerónimo Betegón Carrillo,
adoptó los siguientes acuerdos:

1º.- Modificar el punto 2 del Art. 8 del Reglamento
Electoral y fijar la nueva composición de las Mesas
electorales de campus quedando únicamente
constituidas por 2 miembros del P.A.S. y Becario de
Investigación.

2º.- Siguiendo la recomendación expresada por la
Junta de Gobierno, celebrada el día 12 de marzo de
2002, de analizar la situación del sector «Resto P.D.I.»
de la Facultad de Medicina, la Comisión Electoral ha
estudiado la composición de este sector en el que está
incluida la categoría de asociado clínico, y -dado que
dicha categoría sólo figura en la Facultad de Medicina-

ha acordado no considerar macrocentro a dicha
facultad a los efectos de las próximas elecciones a
Claustro Universitario sin perjuicio de que se aborde
su regulación en la elaboración de los nuevos estatutos
de la UCLM.

3º.- Solicitar el pago de retribución a los miembros
de mesas electorales por la cantidad correspondiente a
una dieta completa.

4º.- Delegar en el Presidente de la Comisión Electoral
y el Secretario General las posibles modificaciones
sobre los acuerdos adoptados en función del censo
definitivo tras las reclamaciones y otros criterios
utilizados en el reparto de escaños.

5º.- Tras un sorteo, se fija la «S» como letra primera
en la presentación de las listas de candidatos en las
elecciones a Claustro Universitario.

6º.- Tras un sorteo, las mesas electorales de campus
estarán constituidas por los representantes de P.A.S.
de Albacete, Ciudad Real y Toledo que ocupen en la
lista por orden alfabético el número 162, 163, 164 y
165. Para el caso de Cuenca será el número 127 y
siguientes.

Los representantes de los Becarios de Investigación
serán para los campus de Albacete, Ciudad Real y Toledo
los que ocupen el número 8 y 9, y para el campus de
Cuenca los que ocupen los números 2 y 3. En caso de
que se presenten más bajas que los suplentes se
seguirá con el orden alfabético.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL,
Jerónimo Betegón Carrillo. EL SECRETARIO GENERAL,
Juan Ramón de Páramo Argüelles.

*          *          *

DECANOS, DIRECTORES
Y JUNTAS DE CENTRO

RESULTADOS de las Elecciones de Alumnos a
Junta de Centro de la E.U. Politécnica de Cuenca,
celebradas el 13 de marzo de 2002.

Como resultado de las Elecciones de Alumnos de
Junta de Centro celebradas el día 13 de marzo de 2002,
quedan proclamados como miembros de la Junta de
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Centro de la Escuela Universitaria Politécnica de Cuenca
los siguientes alumnos:

- Dª. Ana Muñoz García.
- D. Eduardo Nieto Bascuñana (5 votos)
- D. Pablo Ruiz Sánchez (4 votos)
- D. Jesús Irala Santos (4 votos)
- D. Ismael Valencia Manzanares (4 votos)
- D. David Cruz García (4 votos)
- Dª. Nayra Sanz Serrano (2 votos)
- Dª. Eloisa Carrión Tébar (2 votos)

Suplentes por orden:
1.- D. José María Abellán Contreras (2 cotos)
2.- Dª. Elena Rubio Parrilla (2 votos)
3.- D. Jaime Antonio Alcarria de la Fuente (2 votos)
4.- D. Enrique Sánchez García (2 votos)
5.- D. Raúl Cabello López (2 votos9
6.- D. Guillermo Berlanga Cabrerizo (2 votos)

Nota: El orden de los alumnos con dos votos se realizó
por sorteo en el aula de Informática (planta 2) el viernes 14
de marzo a las 12’00 horas.

Cuenca, 22 de marzo de 2002. EL SECRETARIO
DE LA E.U. POLITÉCNICA DE CUENCA, Pedro Huertas
Gallardo.

*          *          *

II · NOMBRAMIENTOS

CENTROS

CESE de D. Nicolás Antonio Campos Plaza, de 7
de marzo de 2002, como Secretario de la Facultad
de Letras de Ciudad Real.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de
septiembre (D.O.C.M. de 1 de octubre), a propuesta de
la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Letras de Ciudad
Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto cesar como Secretario
de la Facultad de Letras de Ciudad Real al Profesor
doctor D. Nicolás Antonio Campos Plaza,
agradeciéndole los servicios prestados.

Este cese tendrá efectos a partir del día 7 de marzo
de 2002.

Ciudad Real, 8 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Francisco Javier García
Bresó, de 1 de octubre 2002, como Coordinador
de la Licenciatura en Antropología Social y
Cultural.

A propuesta del Ilmo. Sr. Vicerrector de Ordenación
Académica, de acuerdo con lo establecido en la
estipulación decimotercera del Convenio de
Colaboración entre la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha para
impartir la licenciatura en Antropología Social y Cultural
de 23 de julio de 2001, y en uso de las atribuciones que
me confieren los Estatutos de la Universidad de
Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 205/1999
de 28 de septiembre (D.O.C.M. de 1 de octubre), he
resuelto que las funciones de Coordinador de la
Licenciatura en Antropología Social y Cultural sean
ejercidas por el Subdirector del Departamento de
Filosofía de la UCLM, Profesor D. Francisco Javier
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García Bresó, con efectos a partir del día 1 de octubre
de 2001 y un complemento económico equivalente al
de Vicedecano.

Ciudad Real, 6 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Pedro Rojas Parada, de 8
de marzo 2002, como Secretario de la Facultad de
Letras de Ciudad Real.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de
septiembre (D.O.C.M. de 1 de octubre) a propuesta de
la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Letras de Ciudad
Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto nombrar como Secretario
de la Facultad de Letras de Ciudad Real al Profesor
Doctor D. Pedro Rojas Parada.

Este nombramiento tendrá efectos a partir del día 8
de marzo de 2002.

Ciudad Real, 8 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Porfirio Sanz Camañes,
de 8 de marzo 2002, como Vicedecano de la
Facultad de Letras de Ciudad Real.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de
septiembre (D.O.C.M. de 1 de octubre) a propuesta de
la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Letras de Ciudad
Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto nombrar como Vicedecano
de la Facultad de Letras de Ciudad Real al Profesor
Doctor D. Porfirio Sanz Camañes.

Este nombramiento tendrá efectos a partir del día 8
de marzo de 2002.

Ciudad Real, 8 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

RENOVACIÓN de nombramiento de D. Agustín
Muñoz-Alonso López, de 8 de marzo 2002, como
Vicedecano de la Facultad de Letras de Ciudad
Real.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de
septiembre (D.O.C.M. de 1 de octubre) a propuesta de
la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Letras de Ciudad
Real, y en uso de las atribuciones que me confieren los
citados Estatutos, he resuelto renovar en su
nombramiento como Vicedecano de la Facultad de
Letras de Ciudad Real al Profesor Doctor D. Agustín
Muñoz-Alonso López.

Este nombramiento tendrá efectos a partir del día 8
de marzo de 2002.

Ciudad Real, 8 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

DEPARTAMENTOS

CESE de Dª. Edelmira Valero Ruiz, de 9 de marzo
de 2002, como Subdirectora del Departamento de
Química Física.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de
septiembre (D.O.C.M. de 1 de octubre), a propuesta del
Ilmo. Sr. Director del Departamento de Química Física
y en uso de las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto cesar como Subdirectora del
Departamento de Química física a la Profesora Doctora
Dª. Edelmira Valero Ruiz, agradeciéndole los servicios
prestados.

Este cese tendrá efectos a partir del día 9 de marzo
de 2002.

Ciudad Real, 22 de marzo de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *
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RENOVACIÓN de nombramiento de D. José
Albaladejo Pérez, de 8 de marzo de 2002, como
Director del Departamento de Química Física.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de septiembre
(D.O.C.M. de 1 de octubre), celebrada la elección de
Director del Departamento de Química Física el día 8 de
marzo de 2002, he resuelto renovar en su nombramiento
como Director del Departamento de Química Física al
Profesor Doctor D. José Albaladejo Pérez.

Este nombramiento tiene efectos a partir del día 8
de marzo de 2002.

Ciudad Real, 13 de marzo de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Antonio Mucientes Valado,
de 10 de marzo de 2002, como Subdirector del
Departamento de Química Física.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de
septiembre (D.O.C.M. de 1 de octubre), a propuesta del
Ilmo. Sr. Director del Departamento de Química Física
y en uso de las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto nombrar Subdirector del
Departamento de Química Física al Profesor Doctor D.
Antonio Mucientes Valado.

Este nombramiento tiene efectos a partir del día 10
de marzo de 2002.

Ciudad Real, 22 de marzo de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

RENOVACIÓN de nombramiento de D. Carlos
Jesús Sánchez Jiménez, de 10 de marzo de 2002,
como Secretario del Departamento de Química
Física.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de
septiembre (D.O.C.M. de 1 de octubre), a propuesta del

Ilmo. Sr. Director del Departamento de Química Física
y en uso de las atribuciones que me confieren los citados
Estatutos, he resuelto renovar en su nombramiento
como Secretario del Departamento de Química Física
al Profesor Doctor D. Carlos Jesús Sánchez Jiménez.

Este nombramiento tendrá efectos a partir del día
10 de marzo de 2002.

Ciudad Real, 22 de marzo de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

RENOVACIÓN de nombramiento de D. Francisco
Ruiz Gómez, de 21 de marzo de 2002, como
Director del Departamento de Historia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1
de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, aprobados por Decreto 205/1999 de 28 de
septiembre (D.O.C.M. de 1 de octubre), celebrada la
elección de Director del Departamento de Historia el
día 20 de marzo de 2002, he resuelto renovar en su
nombramiento como Director del Departamento de
Historia al Profesor Doctor D. Francisco Ruiz Gómez.

Este nombramiento tiene efectos a partir del día 21
de marzo de 2002.

Ciudad Real, 22 de marzo de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR

NOMBRAMIENTO de D. Manuel Villasalero Díaz,
de 21 de febrero de 2002, como Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Organización de Empresas» adscrita al
Departamento de Economía y Empresa, en virtud
de concurso (publicado en BOE de 13-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
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provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de
9 de mayo), y habiéndose acreditado por el candidato
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre,
(B.O.E. de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11 de
julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Manuel
Villasalero Díaz  con documento nacional de identidad
número 52.383.189 Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Organización de Empresas»
adscrita al Departamento de Economía y Empresa, en
virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 21 de febrero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de Dª. María Isabel López Solera,
de 22 de febrero de 2002, como Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Química
Inorgánica» adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 9-3-2002 y en
DOCM de 4-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 30 de enero de 2001 (B.O.E. de
19 de febrero de 2001), y habiéndose acreditado por la
candidata los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. María Isabel
López Solera con documento nacional de identidad
número 11.797.145 Profesora Titular de Universidad de

la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Química Inorgánica» adscrita al
Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y
Bioquímica, en virtud de concurso.

La interesada dispone de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de
su plaza.

Ciudad Real, 22 de febrero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de Dª. Montaña Mena Marugán,
de 25 de febrero de 2002, como Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Biología
Vegetal» adscrita al Departamento de Ciencia y
Tecnología Agroforestal, en virtud de concurso
(publicado en BOE de 21-3-2002 y en DOCM de
15-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 2001 (B.O.E. de 17
de julio de 2001), y habiéndose acreditado por la
candidata los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. Montaña Mena
Marugán con documento nacional de identidad número
6.988.798 Profesora Titular de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Biología Vegetal» adscrita al
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal, en
virtud de concurso.

La interesada dispone de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de
su plaza.

Ciudad Real, 25 de febrero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *
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NOMBRAMIENTO de D. Antonio José Manjón-
Cabeza Cruz, de 25 de febrero de 2002, como
Catedrático de Escuela Universitaria de la
Universidad de Castilla-La Mancha, del área de
conocimiento «Lingüística General» adscrita al
Departamento de Filología Hispánica y Clásica,
en virtud de concurso (publicado en BOE de 21-3-
2002 y en DOCM de 15-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de 9 de
mayo de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Antonio José
Manjón-Cabeza Cruz con documento nacional de
identidad número 24.166.080 Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Lingüística General» adscrita
al Departamento de Filología Hispánica y Clásica, en
virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 26 de febrero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Miguel Ángel Ruiz Rey, de
27 de febrero de 2002, como Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas» adscrita al
Departamento en constitución, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 21-3-2002 y en
DOCM de 15-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de
9 de mayo de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2

del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Miguel Ángel
Ruiz Rey con documento nacional de identidad número
4.561.036 Profesor Titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas»
adscrita al Departamento en constitución, en virtud de
concurso.

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

Ciudad Real, 27 de febrero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de Dª. María del Valle Martínez,
de 27 de febrero de 2002, como Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Musical» adscrita al
Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal, en virtud de concurso
(publicado en BOE de 26-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de
9 de mayo de 2001), y habiéndose acreditado por la
candidata los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. María del Valle
Martínez con documento nacional de identidad número
5.158.135 Profesora Titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Didáctica de la Expresión Corporal»
adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal, en virtud de concurso.
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La interesada dispone de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de
su plaza.

Ciudad Real, 27 de febrero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. José Luis Serrano Cantó,
de 28 de febrero de 2002, como Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Expresión Gráfica Arquitectónica» adscrita al
Departamento en constitución, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 21-3-2002 y en
DOCM de 15-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de
9 de mayo de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. José Luis Serrano
Cantó con documento nacional de identidad número
5.197.872 Profesor Titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica»
adscrita al Departamento en constitución, en virtud de
concurso.

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

Ciudad Real, 28 de febrero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Jesús Alfaro González,
de 28 de febrero de 2002, como Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas» adscrita al
Departamento en constitución, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 21-3-2002 y en
DOCM de 15-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de
9 de mayo de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Jesús Alfaro
González con documento nacional de identidad número
4.565.258 Profesor Titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas»
adscrita al Departamento en constitución, en virtud de
concurso.

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

Ciudad Real, 28 de febrero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Jacinto Alonso Azcárate,
de 1 de marzo de 2002, como Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Cristalografía
y Mineralogía» adscrita al Departamento de
Química Física, en virtud de concurso (publicado
en BOE de 27-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 2001 (B.O.E. de 17
de julio de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
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septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Jacinto Alonso
Azcárate con documento nacional de identidad número
50.173.583 Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Cristalografía y Mineralogía» adscrita al
Departamento de Química Física, en virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 1 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Juan José de Dios, de 4
de marzo de 2002, como Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Teoría de la Señal y Comunicaciones» adscrita
al Departamento de Ingeniería de
Telecomunicación, en virtud de concurso
(publicado en BOE de 26-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de
9 de mayo de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Juan José de
Dios con documento nacional de identidad número
4.571.495 Profesor Titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones»
adscrita al Departamento en constitución, de Ingeniería
de Telecomunicación, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución

en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de
su plaza.

Ciudad Real, 4 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Samuel Quintana Gómez,
de 4 de marzo de 2002, como Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Teoría de la Señal y Comunicaciones» adscrita
al Departamento de Ingeniería de
Telecomunicación, en virtud de concurso
(publicado en BOE de 26-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de
9 de mayo de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Samuel Quintana
Gómez con documento nacional de identidad número
2.626.885 Profesor Titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones»
adscrita al Departamento en constitución, de Ingeniería
de Telecomunicación, en virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 4 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *
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NOMBRAMIENTO de D. Jesús Villén Altamirano,
de 4 de marzo de 2002, como Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Edafología y
Química Agrícola» adscrita al Departamento de
Ciencia y Tecnología Agroforestal, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 27-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 25 de junio de 2001 (B.O.E.
de 17 de julio de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a D. Jesús Villén Altamirano con
documento nacional de identidad número 20.294.170
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Edafología
y Química Agrícola» adscrita al Departamento de Ciencia
y Tecnología Agroforestal, en virtud de concurso.
El interesado dispone de un mes a contar desde el

día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de
su plaza.
Ciudad Real, 4 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis

Arroyo Zapatero.
*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Porfirio Sanz Camañes,
de 5 de marzo de 2002, como Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Historia
Moderna» adscrita al Departamento de Historia,
en virtud de concurso (publicado en BOE de 26-3-
2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 2001 (B.O.E. de 17
de julio de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones

conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Porfirio Sanz
Camañes con documento nacional de identidad número
25.427.355 Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Historia Moderna» adscrita al
Departamento de Historia, en virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 5 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Eduardo Nava Hernández,
de 7 de marzo de 2002, como Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Fisiología»
adscrita al Departamento de Ciencias Médicas,
en virtud de concurso (publicado en BOE de 27-3-
2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 2001 (B.O.E. de 17
de julio de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Eduardo Nava
Hernández con documento nacional de identidad número
20.294.170 Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Fisiología» adscrita al Departamento en
constitución de Ciencia Médicas, en virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 7 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *
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NOMBRAMIENTO de D. Javier Contreras Sanz,
de 12 de marzo de 2002, como Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento «Proyectos de
Ingeniería» adscrita al Departamento de Física
Aplicada, en virtud de concurso (publicado en BOE
de 26-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de 9 de
mayo de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Javier Contreras
Sanz con documento nacional de identidad número
25.144.598 Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Proyectos de Ingeniería» adscrita al
Departamento de Física Aplicada, en virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 12 de marzo de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Ángel Monterrubio Pérez,
de 12 de marzo de 2002, como Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Teoría e Historia de la Educación» adscrita al
Departamento de Pedagogía, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 26-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 6 de abril de 2001 (B.O.E. de
9 de mayo de 2001), y habiéndose acreditado por el
candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones

conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a D. Ángel
Monterrubio Pérez con documento nacional de identidad
número 4.151.716 Profesor Titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Teoría e Historia de la Educación» adscrita
al Departamento de Pedagogía, en virtud de concurso.

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

Ciudad Real, 12 de marzo de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de Dª. María José Martínez Díaz-
Guerra, de 15 de marzo de 2002, como Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Bioquímica y Biología Molecular» adscrita al
Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y
Bioquímica, en virtud de concurso (publicado en
DOCM de 15-3-2002).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 2001 (B.O.E. de 17
de julio de 2001), y habiéndose acreditado por la
candidata los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio, (B.O.E. de 11
de julio), este Rectorado en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/
1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto, (B.O.E.
de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a Dª. María José
Martínez Díaz-Guerra con documento nacional de
identidad número 5.162.384 Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del
área de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular»
adscrita al Departamento de Química Inorgánica,
Orgánica y Bioquímica, en virtud de concurso.

La interesada dispone de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de
su plaza.

Ciudad Real, 27 de marzo de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.
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III · CONCURSOS Y
OPOSICIONES

(Debido a la periodicidad mensual del BO-UCLM, en el momento
de la publicación puede haber finalizado ya el plazo de presentación
de instancias o solicitudes de algunas de las plazas; no obstante,
se mantiene la publicación a título divulgativo e informativo de las
plazas ofrecidas por la UCLM.)

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
declara aprobada la lista de admitidos y excluidos
y se hace pública la relación de aspirantes
excluidos, así como lugar, fecha y hora de
comienzo de las pruebas convocadas por
Resolución de 15 de noviembre de 2001, para
ingreso en las Escalas Técnica Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información, Gestión,
Administrativa y Auxiliar por el turno de
promoción interna (publicado en BOE de 5-3-2002).

Convocados por Resolución de fecha 15 de
noviembre de 2001 (BOE de 6 de diciembre) procesos
selectivos para ingreso en las Escalas Técnica, Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información, Gestión,
Administrativa y Auxiliar Administrativa de esta
Universidad por el turno de promoción interna, y una
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
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 pública la relación de aspirantes
excluidos en el anexo I, con indicación de la causa de
exclusión, así como lugar, fecha y hora de comienzo
de las pruebas:

Escala Técnica (ejercicio teórico):
Ciudad Real: día 23 de mayo de 2002 a las 17 horas

en el Aulario General (aula 2.13), sita en el Campus
Universitario, s/n.

Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información (ejercicio teórico):

Ciudad Real: día 14 de mayo de 2002, a las 12 horas
en el Aulario General (aula 2.13), sita en el Campus
Universitario, s/n.

Escala de Gestión (ejercicio práctico):
Albacete: día 27 de abril de 2002 a las 10 horas en

el aula software 5 de la Escuela Politécnica Superior,
sita en el Campus Universitario, s/n.

Ciudad Real: día 27 de abril de 2002 a las 10 horas
en el edificio de Servicios Generales (sótano), aulas de
formación de PDI y Alumnos, sito en el Campus
Universitario, s/n.

Escala Administrativa (ejercicio teórico):
Albacete: día 16 de abril de 2002, a las 17 horas, en

la Sala de Juntas del Consejo Social, Pabellón de
Gobierno, sito en la Plaza de la Universidad, nº 2.

Ciudad Real: día 16 de abril de 2002, a las 17 horas,
en el Aulario General (aula 2.13), sita en el Campus
Universitario, s/n.

Escala Auxiliar Administrativa (ejercicio práctico):
Albacete: día 20 de abril de 2002, a las 10 horas, en

el aula software 5 de la Escuela Politécnica Superior,
sita en el Campus Universitario, s/n

Ciudad Real: día 20 de abril de 2002, a las 10 horas,
en el edificio de Servicios Generales (sótano), aula de
formación del PDI, sita en el Campus Universitario, s/n.

Las listas completas de admitidos y excluidos se
encuentran expuestas en los tablones de anuncios del
Rectorado y Vicerrectorados de Campus.

Asimismo, 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.

Ciudad Real, 25 de enero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

ANEXO
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

- Escala Técnica ............................ ningún aspirante excluido

- Escala Superior de Sistemas
y Tecnología de la Información ...... ningún aspirante excluido

- Escala de Gestión ....................... ningún aspirante excluido

- Escala Administrativa:
Miguel Abadía Alcantud ............................... Base 2.1.6
Daniel Céspedes Barroso ............................ Base 2.1.7

- Escala Auxiliar Administrativa:
María del Pilar Dorado Sánchez .................. Base 2.1.7
Jesús Ángel Martínez Toboso ....................... Base 2.1.7
María Caridad Muñoz Sánchez .................... Base 2.1.7

*          *          *
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RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
declara aprobada la lista de admitidos y excluidos
y se hace pública la relación de aspirantes
excluidos, así como lugar, fecha y hora de comienzo
de las pruebas convocadas por Resolución de 22
de octubre de 2001, para ingreso en la Escala
Técnica Auxiliar de Laboratorio por el turno de
promoción interna, y se corrige la composición
del Tribunal correspondiente a la especialidad
Química Física (publicado en BOE de 8-3-2002).

Convocados por Resolución de fecha 22 de octubre
de 2001 (BOE de 6 de diciembre) proceso selectivo
para ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de Laboratorio
de esta Universidad por el turno de promoción interna,
y una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, este Rectorado ha resuelto, dando
cumplimiento a lo establecido en las bases 4.1 y 4.2 de
la convocatoria, declarar aprobada la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y hace pública la relación de
aspirantes excluidos en anexo, con indicación de la
causa de exclusión, así como lugar, fecha y hora de
comienzo de las pruebas:

Escala Técnica Auxiliar de Laboratorio:

- Especialidad Química Física:
Albacete: día 22 de abril de 2002, a las 12 horas, en

la sala de juntas del Consejo Social, Pabellón de
Gobierno, sito en la Plaza de la Universidad, nº 2.

- Especialidad Medicina:
Albacete: día 24 de abril de 2002, a las 12 horas, en

la sala de juntas del Consejo Social, Pabellón de
Gobierno, sito en la Plaza de la Universidad, nº 2.

- Especialidad Tecnología Electrónica:
Albacete: día 30 de abril de 2002, a las 12 horas, en

la sala de juntas del Consejo Social, Pabellón de
Gobierno, sito en la Plaza de la Universidad, nº 2.

- Especialidad Tecnología Agroforestal:
Albacete: día 6 de mayo de 2002, a las 12 horas, en

la sala de juntas del Consejo Social, Pabellón de
Gobierno, sito en la Plaza de la Universidad, nº 2.

- Especialidad Física Aplicada:
Ciudad Real: día 10 de abril de 2002, a las 12 horas,

en el Laboratorio de Física Aplicada, sito en la Facultad
de Ciencias Químicas, Campus Universitario, s/n.

- Especialidad de Producción Vegetal:
Ciudad Real: día 11 de abril de 2002, a las 12 horas,

en el Laboratorio de Producción Vegetal, sito en la E.U.
de Ingeniería Técnica Agrícola (edificio San Isidro
Labrador), Ronda de Calatrava, s/n.

- Especialidad Química Inorgánica:
Ciudad Real: día 15 de abril de 2002, a las 12 horas, en

el Laboratorio de Química Inorgánica, sito en la Facultad
de Ciencias Químicas, Campus Universitario, s/n.

- Especialidad Tecnología Eléctrica:
Almadén (Ciudad Real): día 17 de abril de 2002, a

las 11 horas, en el Laboratorio de Tecnología Eléctrica,
sito en la E.U. Politécnica, Plaza de Manuel Meca, nº 1.

Las listas completas de admitidos y excluidos se

encuentran expuestas en los tablones de anuncios del
Rectorado y Vicerrectorados de Campus.

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.

Aasimismo, se procede a realizar la siguiente
corrección en el anexo III, Tribunales:

Donde dice:
«Especialidad: Química-Física (Código 1LABQF):
Titulares:
Vocal: Doña Teresa Caballero Martínez, que actuará
como Secretaria.
Suplentes:
Vocal: Doña Rosa Molina Velarde.»

Debe decir:
«Titulares:
Vocal: Don Alfonso del Moral González.
Suplentes:
Vocal: Doña Margarita Gascó Rivas.»

Ciudad Real, 25 de enero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

ANEXO
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

- Escala Técnica Auxiliar
de Laboratorio .........................  ningún aspirante excluido

*          *          *

(*) RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
publica el resultado del concurso específico y de
méritos convocado por Resolución de 22 de
octubre de 2001 (BOE de 2-3-2002).

Publicada Resolución de 22 de octubre de 2001 (BOE
de 5 de diciembre), por la que se convoca, por el
procedimiento de concurso específico y de méritos,
diversas plazas vacantes para personal funcionario de
esta Universidad, y como consecuencia de las
puntuaciones otorgadas, a la vista de la propuesta
efectuada por la comisión que valoró el mencionado
concurso, he resuelto publicar el resultado del concurso
específico y de méritos del personal que en anexo se
relaciona, así como lista de excluidos y sus causas.

La toma de posesión del destino obtenido se
efectuará en la fecha indicada por Gerencia.

Ciudad Real, 4 de febrero de 2002. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.



BO-UCLM Nº51 Pág. 21ABRIL -  2002

ANEXO

     Campus de Albacete:

- 1 Director de la Unidad de Gestión Administrativa y
Servicios de Campus. (AB10300). Nivel 24.

  Alfonso del Moral González.

- 3 Ejecutivos de la Unidad de Gestión de Alumnos de
Campus. (AB105010). Nivel 20.

  José Antonio García Saiz.
  Consuelo López-Tello Rocamora.
  María Llanos Martínez Picazo.

- 1 Asesor de Investigación de la Unidad de Gestión de la
Investigación (AB106010). Nivel 24.

  Jesús Damián Cabezas Polonio.

- 1 Secretario de cargo de la Agrupación de Medicina,
Enfermería y Humanidades (AB43403). Nivel 16.

  María Isidora Villora Romero.

     Campus de Ciudad Real:

- 2 Subdirectores de la Unidad de Gestión Económica de
Campus. (CR10401). Nivel 22.

  Antonia de Campos Córdoba.
  Vacante.

- 2 Ejecutivos de la Unidad de Gestión Económica de
Campus. (CR104010). Nivel 20.

  Vacantes.

- 2 Gestores de la Unidad de Gestión Económica de
Campus. (CR104021). Nivel 16.

  Lucía Cañadas López.
  Montserrat Hidalgo Vera.

- 2 Subdirectores de la Unidad de Gestión de Alumnos de
Campus. (CR10501). Nivel 22.

  Julio Chocano Moreno.
  Vacante.

- 5 Ejecutivos de la Unidad de Gestión Económica de
Campus. (CR105010). Nivel 20.

  Vacantes.

- 1 Gestor de la Dirección Económica y Patrimonio de la
O.G.I. (CR11607) Nivel 16.

  Consolación Granados Mejías.

- 2 Subdirectores de la Unidad de Gestión Económica
(CR12203) Nivel 22.

  Julián Almansa Aguilar.
  Vacante.

- 1 Ejecutivo de la Unidad de Gestión Económica
(CR12204) Nivel 18.

  Carmen Lorente Martín.

- 1 Subdirector de la Unidad de Contratación (CR12302)
Nivel 22.

  Aurelio Serrano Martínez.

- 1 Subdirector de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos (CR13202) Nivel 22.

  Vacante.

- 3 Ejecutivos de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos (CR13203) Nivel 18.

  María del Prado Flores Nieto.
  María del Carmen Morquillas Mora.
  María del Carmen Rodríguez García-Pastor.

.

- 1 Subdirector de la Unidad de Gestión de Alumnos

(CR13310) Nivel 24.
Inmaculada Díaz Ramírez.

.

- 1 Administrador de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (CR41301) Nivel 22.

  Teresa Caballero Martínez.
.

- 1 Secretaria de cargo de la E.U. de Magisterio (CR43104)
Nivel 16.

  María de los Ángeles Pardo Bravo.

- 1 Secretario de cargo de la E.U. Politécnica de Almadén
(CR43304) Nivel 16.

  Antonio Trenado Naharro.

- 1 Secretaria de cargo del C.I.C.A.T. (CR41111) Nivel 16.
  Carolina Gómez Turrillo.

     Campus de Cuenca:

- 1 Director de la Unidad de Gestión Administrativa y
Servicios de Campus (CU10300) Nivel 24.

  María Isabel Laín Martínez.

- 1 Subdirector de la Unidad de Gestión Económica de
Campus (CU10401) Nivel 22.

  Fernando Martínez Peñalver.

- 1 Gestor de Extensión Universitaria (CU10604) Nivel 16.
  José Julián Rodríguez Martínez.

- 1 Gestor del MIDE (CU11102) Nivel 16.
  Hortensia Vellisca Ayllón.

- 1 Secretario de cargo de la Agrupación Trabajo Social /
Enfermería / Politécnica (CU40105) Nivel 16.

  Vicente Ramos Villanueva.

- 1 Administrador de la Facultad de Bellas Artes (CU41101)
Nivel 20.

  Consolación Solera Orbis.

- 1 Secretaria de cargo de la E.U. de Magisterio (CU43104)
Nivel 16.

  María del Carmen Vela Velasco.

     Campus de Toledo:

- 1 Director de la Unidad de Gestión Administrativa y
Servicios de Campus (TO10300) Nivel 24.

  Juan José Pérez del Pino.

- 1 Ejecutivo de la Unidad de Gestión Económica de
Campus (CU104010) Nivel 18.

  Vacante.

- 1 Director de la Unidad de Gestión de Alumnos de Campus
(TO10500) Nivel 24.

  Tomás López Moraga.

- 4 Ejecutivos de la Unidad de Gestión de Alumnos de
Campus (TO105010) Nivel 20.

  María Elena Alfonso González
  José Demetrio Moreno López
  Juan Pablo Pérez Alonso
  Vacante

- 1 Ejecutivo de la Unidad de Gestión de Alumnos de
Campus (TO10502) Nivel 18.

  María Pilar López Nombela

- 1 Gestor del Centro de Estudios de Cooperación
Institucional (TO10702) Nivel 16.

  Silvia Suel y Caballero Pina

- 1 Administrador del Área Administrativa del Servicio de
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Biblioteca de Campus (TO30120) Nivel 20.
  María Isabel Madrona Gómez.

- 1 Secretario de cargo de la Agrupación Actividad Física y
del Deporte / Medio Ambiente / I.T.I. (TO40204) Nivel 16.

  María Consuelo García Molina.

- 1 Administrador de la E. U. de enfermería y Fisioterapia
(TO43201) Nivel 20.

  Vacante.

     Relación de aspirantes excluidos:

- Calvo Bretaño, Santiago (puestos no adscritos a los
códigos A3/A4).
- Gijón Abad, José (puestos no adscritos a los códigos A3/
A4).
- López García, José Ramón (puestos no adscritos a los
códigos A3/A4).
- Moreno Galisteo, María Elena ((puesto no convocado).

*          *          *

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
corrige error detectado en la de 25 de enero de
2002, por la que se declara aprobada la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se hace pública
la relación de aspirantes excluidos, así como el
lugar, fecha y hora del comienzo del ejercicio
teórico selectivo de las pruebas selectivas para
cubrir plazas en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el ámbito
de esta Universidad, para el Campus de Cuenca,
convocadas por Resolución de 8 de noviembre
de 2001 (publicado en BOE de 28-3-2002).

Publicada Resolución de 25 de enero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara
aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos y
se hace pública la relación de aspirantes excluidos, así
como el lugar, fehca y hora del comienzo del ejercicio
teórico selectivo de las pruebas selectivas para cubrir
plazas en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en el ámbito de esta Universidad, para
el Campus de cuenca, convocadas por Resolución de
fecha 8 de noviembre de 2001, y detectado error en la
publicación de la misma, este Rectorado ha resuelto
su corrección de la siguiente forma:

Donde dice:
«Convocadas por Resolución de fecha 8 de

noviembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 5 de
diciembre), pruebas selectivas para cubrir 14 plazas en
el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en el ámbito de esta Universidad, para el
Campus de Cuenca, y una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes,»

Debe decir:
«Convocadas por Resolución de fecha 8 de

noviembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 5 de
diciembre), pruebas selectivas para cubrir 12 plazas en
el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en el ámbito de esta Universidad, para el
Campus de Cuenca, y una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes,»

Ciudad Real, 4 de marzo de 2002. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2002, por la que se
da efectos al concurso convocado por Resolución
de 22 de octubre de 2001 y «resultas» de fecha 4
de febrero de 2002.

Publicada Resolución de 4 de febrero de 2002 (BO-
UCLM Nº 48 de enero de 2002), por la que se
convocaban por el procedimiento de concurso específico
y de méritos, diversos puestos de trabajo y como
consecuencia de las puntuaciones otorgadas, a la vista
de la propuesta efectuada por el Tribunal que valoró el
mencionado concurso, procede publicar su resultado.

Asimismo con fecha 2 de marzo de 2002 se ha
publicado en el Boletín Oficial del Estado Resolución
de 4 de febrero de 2002 por la que se resuelve el
concurso específico y de méritos convocado por
Resolución de 22 de octubre de 2001.

Ambas convocatorias establecen que la toma de
posesión del destino obtenido se efectuará en la fecha
indicada por Gerencia.

En consecuencia, HE RESUELTO:
- PRIMERO: Publicar el resultado del concurso,

Resolución 4 de febrero de 2002 que en Anexo II se
relaciona.

- SEGUNDO: Que con efectos de 15 de abril de 2002
tomen posesión de los puestos obtenidos las personas
que se relacionan en Anexos I y II, que corresponden a
las dos convocatorias reseñadas con anterioridad.

Con carácter excepcional, aquellas personas que
aparecen con “NOTA” en la Columna de Observaciones,
seguirán las indicaciones que en dichas Notas se
establecen.

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 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 notificación del mismo.

No obstante, los interesados podrán optar por
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interponer contra esta resolución recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó,
en cuyo caso no cabrá interponerse 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 siguientes de la Ley

30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de
13 de enero.

Ciudad Real, 8 de abril de 2002. EL RECTOR  P. D.
(Resolución 19-03-01 D.O.C.M. 27-04-01) EL GERENTE,
José Luis González Quejigo.

ANEXO I

CAMPUS DE ALBACETE

Código C.Gestor/Unidad/Equipo AF Dot. CD CE TP FP Adm. Gpo OBSERV. NOMBRE Y APELLIDOS

AB103 UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE CAMPUS

AB10300 Director AD 1 24 7,1968 N C A3/A4 B ALFONSO DEL MORAL GONZALEZ

AB105 UNIDAD DE GESTIÓN DE ALUMNOS DE CAMPUS

AB105010 Ejecutivo AD 3 20 5,1363 N C A4 C
JOSÉ ANTONIO GARCÍA SAIZ
CONSUELO LÓPEZ-TELLO ROCAMORA
MARÍA LLANOS MARTÍNEZ PICAZO

AB106 UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

AB106010 Asesor Investigación EF 1 24 7,2113 N C A3/A4 A/B JESÚS DAMIÁN CABEZAS POLONIO

AB4 CENTROS DOCENTES

AB434 AGRUPACIÓN MEDICINA, ENFERMERÍA Y HUMANIDADES

AB43403 Secretario de Cargo AD 1 16 3,0993 N C A4 D MARÍA ISIDORA VILLORA ROMERO

CAMPUS DE CIUDAD REAL

Código C.Gestor/Unidad/Equipo AF Dot. CD CE TP FP Adm. Gpo OBSERV. NOMBRE Y APELLIDOS

CR104 UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA DE CAMPUS

CR10401 Subdirector EF 1 22 6,1593 N C A4 B/C NOTA 2ª ANTONIA DE CAMPOS CÓRDOBA

CR104021 Gestor EF 1 16 3,0993 N C A4 D NOTA 1ª LUCÍA CAÑADAS LÓPEZ

CR105 UNIDAD DE ALUMNOS DE CAMPUS

CR10501 Subdirector AD 1 22 6,1593 N C A4 B/C NOTA 2ª JULIO CHOCANO MORENO

CR122 UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA

CR12203 Subdirector EF 1 22 6,1593 N C A4 B/C JULIÁN ALMANSA AGUILAR

CR12204 Ejecutivo EF 1 18 4,1149 N C A4 C/D CARMEN LORENTE MARTÍN

CR123 UNIDAD DE CONTRATACIÓN

CR12302 Subdirector EF 1 22 6,1593 N C A4 B/C AURELIO SERRANO MARTÍNEZ

CR132 UNIDAD DE  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CR13203 Ejecutivo AD 3 18 4,1149 N C A4 C/D
MARÍA DEL PRADO FLORES NIETO
Mª DEL CARMEN MORQUILLAS MORA
Mª DEL CARMEN RGUEZ. GARCÍA-PASTOR

CR133 UNIDAD DE GESTIÓN DE ALUMNOS

CR13310 Subdirector AD 1 24 7,2113 N C A3/A4 B INMACULADA DÍAZ RAMÍREZ

CR4 CENTROS DOCENTES

CR413 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

CR41301 Administrador de Centro EF 1 22 7,1783 N C A4 B/C TERESA CABALLERO MARTÍNEZ

CR431 E.U. DE MAGISTERIO

CR43104 Secretario de Cargo AD 1 16 3,0993 N C A4 D Mª DE LOS ANGELES PARDO BRAVO

CR4111 C.I.C.A.T.

CR41111 Secretario de Cargo AD 1 16 3,0993 N C A4 D CAROLINA GÓMEZ TURRILLO

CAMPUS DE CUENCA

Código C.Gestor/Unidad/Equipo AF Dot. CD CE TP FP Adm. Gpo OBSERV. NOMBRE Y APELLIDOS

CU103 UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE CAMPUS

CU10300 Director AD 1 24 7,1968 N C A3/A4 B MARÍA ISABEL LAÍN MARTÍNEZ

CU104 UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA DE CAMPUS

CU10401 Subdirector EF 1 22 6,1593 N C A4 B/C FERNANDO MARTÍNEZ PEÑALVER

CU106 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CU10604 Gestor AD 1 16 3,0993 N C A4 D JOSÉ JULIAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ



BO-UCLM Nº51Pág. 24 ABRIL -  2002

CAMPUS DE CUENCA (continuación)

Código C.Gestor/Unidad/Equipo AF Dot. CD CE TP FP Adm. Gpo OBSERV. NOMBRE Y APELLIDOS

CU4 CENTROS DOCENTES

CU401 AGRUPACIÓN TRABAJO SOCIAL / ENFERMERÍA / POLITÉCNICA

CU40105 Secretario de Cargo AD 1 16 3,0993 N C A4 D VICENTE RAMOS VILLANUEVA

CU431 E.U. DE MAGISTERIO

CU43104 Secretario de Cargo AD 1 16 3,0993 N C A4 D MARÍA DEL CARMEN VELA VELASCO

CAMPUS DE TOLEDO

Código C.Gestor/Unidad/Equipo AF Dot. CD CE TP FP Adm. Gpo OBSERV. NOMBRE Y APELLIDOS

TO103 UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIO DE CAMPUS

TO10300 Director AD 1 24 7,1968 N C A3/A4 B JUAN JOSÉ PEREZ DEL PINO

TO105 UNIDAD DE GESTIÓN DE ALUMNOS DE CAMPUS

TO10500 Director AD 1 24 7,1968 N C A3/A4 B TOMÁS LÓPEZ MORAGA

TO105010 Ejecutivo AD 2 20 5,1363 N C A4 C MARÍA ELENA ALFONSO GONZÁLEZ
JOSÉ DEMETRIO MORENO LÓPEZ

TO10502 Ejecutivo AD 1 18 4,1149 N C A4 C/D MARÍA PILAR LÓPEZ NOMBELA

TO107 CENTRO DE ESTUDIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

TO10702 Gestor AD 1 16 4,1052 N C A4 D SILVIA SUELY CABALLERO PINA

TO3 SERVICIO DE BIBLIOTECA DE CAMPUS

TO3012 Área Administrativa

TO30120 Administrador EF 1 20 5,1363 N C A4 C MARÍA ISABEL MADRONA GÓMEZ

TO4 CENTROS DOCENTES

TO402 AGRUPACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE / MEDIO AMBIENTE / I.T.I.

TO40204 Secretario de Cargo AD 1 16 3,0993 N C A4 D MARÍA CONSUELO GARCÍA MOLINA

COLUMNA DE OBSERVACIONES:  
- NOTA 1ª:  Se demora su toma de posesión hasta que se produzca la publicación de nombramiento y toma de posesión de los Auxiliares Administrativos, proceso  
de consolidación correspondiente al año 2001, que se efectuará en breve.
- NOTA 2ª: Permanecerá hasta el 30/04/02 la mitad de la jornada de trabajo en su puesto de origen, simultáneamente con la persona que le sustituya,  
incorporándose la otra mitad de la jornada al puesto obtenido, a fin de no causar perjuicio en el traspaso de funciones.

ANEXO II

CAMPUS DE ALBACETE

Código C.Gestor/Unidad/Equipo AF Dot. CD CE TP FP Adm. Gpo OBSERV. NOMBRE Y APELLIDOS

AB105 UNIDAD DE GESTIÓN DE ALUMNOS DE CAMPUS

AB10502 Ejecutivo AD 2 18 4,1149 N C A4 C/D Mª ANGELES DOMÍNGUEZ MUÑOZ
JUAN JOSÉ ZORRILLA ORTIZ

AB105021 Gestor AD 1 16 3,0993 N C A4 D JUANA RODRÍGUEZ RUIZ

AB105 UNIDAD DE GESTIÓN DE ALUMNOS DE CAMPUS (RESULTAS)

AB105021 Gestor AD 1 16 3,0993 N C A4 D ANDRÉS LORENZO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

AB104 UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA DE CAMPUS  (RESULTAS)

AB104010 Ejecutivo EF 2 20 5,1363 N C A4 C FEDERICO O. LOZANO NÚÑEZ
JOSÉ V. GONZÁLEZ CABEZUELO

AB104021 Gestor EF 2 16 3,0993 N C A4 D LORENZA REYES REYES
Mª LUISA SÁNCHEZ SANTAFÉ

AB106 UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (RESULTAS)

AB10602 Ejecutivo EF 2 18 4,1149 N C A4 C/D MANUEL J. CÓRDOBA PICAZO
JOSÉ V. GARCÍA GÓMEZ

AB4 CENTROS DOCENTES

AB401 AGRUPACIÓN DERECHO-ECONOMICAS-RELACIONES LABORALES

AB40101 Administrador EF 1 22 7,1783 N C A4 B/C Mª DOLORES LÓPEZ MENGUAL

AB434 AGRUPACIÓN MEDICINA, ENFERMERÍA Y HUMANIDADES

AB43401 Administrador EF 1 22  6,1725 N C A4 B/C JOSÉ ANGEL SÁNCHEZ GIL
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CAMPUS DE CIUDAD REAL

Código C.Gestor/Unidad/Equipo AF Dot. CD CE TP FP Adm. Gpo OBSERV. NOMBRE Y APELLIDOS

CR105 UNIDAD DE ALUMNOS DE CAMPUS

CR10502 Ejecutivo AD 2 18 4,1149 N C A4 C/D
ENCARNACIÓN RIVERA SERRANO
ANTONIO TRENADO NAHARRO
(Almadén)

CR105 UNIDAD DE ALUMNOS DE CAMPUS (RESULTAS)

CR105021 Gestor AD 1 16 3,0993 N C A4 D NOTA 1ª Mª DEL PILAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

CR116 OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

CR1160 Dirección Económica y Patrimonio

CR11604 Ejecutivo EF 1 18 4,1149 N C A4 C/D NOTA 2ª MARÍA ISABEL RUBIO SERRANO

CR122 UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA

CR12204 Ejecutivo EF 1 18 4,1149 N C A4 C/D MONTSERRAT HIDALGO VERA

CR4 CENTROS DOCENTES

CR402 AGRUPACIÓN E.S. INGENIERÍA DE CAMINOS / E.T.S. INGENIERÍA INDUSTRIAL (RESULTAS)

CR40203 Administrador Económico EF 1 18 4,1149 N C A4 C/D NOTA 2ª CONSOLACIÓN GRANADOS MEJÍAS

CAMPUS DE CUENCA

Código C.Gestor/Unidad/Equipo AF Dot. CD CE TP FP Adm. Gpo OBSERV. NOMBRE Y APELLIDOS

CU104 UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA DE CAMPUS

CU104010 Ejecutivo EF 1 20 5,1363 N C A4 C CONSOLACIÓN SOLERA ORBIS

CU106 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CU10604 Gestor AD 1 16 3,0993 N C A4 D HORTENSIA VELLISCA AYLLÓN

CU4 CENTROS DOCENTES

CU401 AGRUPACIÓN TRABAJO SOCIAL / ENFERMERÍA / POLITÉCNICA

CU40110 Personal de Apoyo AD 1 14 * 2,0893 N C A4 D MARÍA LUZ MARÍN MARÍN

CAMPUS DE TOLEDO

Código C.Gestor/Unidad/Equipo AF Dot. CD CE TP FP Adm. Gpo OBSERV. NOMBRE Y APELLIDOS

TO105 UNIDAD DE GESTIÓN DE ALUMNOS DE CAMPUS

TO10501 Subdirector AD 1 22 6,1593 N C A4 B/C JUAN PABLO PÉREZ ALONSO

TO10502 Ejecutivo AD 1 18 4,1149 N C A4 C/D JOSÉ A. MATEOS FERNÁNDEZ
(Talavera de la Reina)

TO105021 Gestor AD 1 16 3,0993 N C A4 D Mª CARMEN GALET LÓPEZ
(Talavera de la Reina)

TO4 CENTROS DOCENTES

TO402 AGRUPACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE / MEDIO AMBIENTE / I.T.I.

TO40204 Secretario de Cargo AD 1 16 * 3,0993 N C A4 D ANA ISABEL FERNÁNDEZ PÉREZ

TO411 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (Talavera de la Reina)

TO41101 Administrador de Centro EF 1 22 6,1725 N C A4 B/C ELOY MURO SÁNCHEZ-COLLADO

TO501 OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMPUS

TO50102 Gestor AD 1 18 4,1203 N C A4 C/D RAMÓN MORENO GÓMEZ

COLUMNA DE OBSERVACIONES:  
- NOTA 1ª:  Se demora su toma de posesión hasta que se produzca la publicación de nombramiento y toma de posesión de los Auxiliares Administrativos, proceso  
de consolidación correspondiente al año 2001, que se efectuará en breve.
- NOTA 2ª: Permanecerá hasta el 30/04/02 la mitad de la jornada de trabajo en su puesto de origen, simultáneamente con la persona que le sustituya,  
incorporándose la otra mitad de la jornada al puesto obtenido, a fin de no causar perjuicio en el traspaso de funciones.

*          *          *
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(*) CONVOCATORIA de procesos selectivos para
cubrir diversas plazas de personal de
administración y servicios como funcionarios
interinos y/o personal laboral temporal de diversas
escalas y categorías, en los distintos campus de
la Universidad de Castilla-La Mancha producidas
durante el mes de marzo.

TÉCNICO DE LABORATORIO (Campus de Ciudad Real)

Aprobada en Junta de Gobierno de fecha 20 de julio
de 1998, ampliación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal de Administración y Servicios,
Funcionario, de esta Universidad y publicada por
Resolución de 1 de septiembre de 1998 (Boletín Oficial
del Estado de 30 de septiembre), ampliada por
Resolución de 30 de julio de 1999 (Boletín Oficial del
Estado de 26 de agosto) y encontrándose el puesto
vacante de forma provisional y siendo urgente su
cobertura, mediante Resolución de 21 de marzo de 2002,
se ha convocado una plaza de funcionario interino hasta
que el puesto sea cubierto por alguno de los
procedimientos establecidos en la Relación de Puestos
de Trabajo, de Técnico de Laboratorio con arreglo a las
siguientes características:

- Plaza: Técnico de Laboratorio, Grupo D, Nivel 18,
para la atención de los Laboratorios del Departamento
de Informática de la Escuela Superior de Informática
de Ciudad Real.

- Jornada: 1 según Relación de Puestos de Trabajo
publicada en BOE de 30-9-98.

- Titulación mínima requerida: FP II (Informática).
Sólo se admitirán titulaciones superiores si lo son en la
especialidad de informática.

- Requisitos: Ser español o nacional de los Estados
miembros de la Unión Europea; tener cumplidos los
dieciocho años y no haber alcanzado la edad de
jubilación; poseer titulación de FP II (Informática); no
padecer enfermedad o estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones; 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.

- Conocimientos a valorar: Hardware, reparación y
mantenimiento de ordenadores a nivel de hardware, e
instalación y mantenimiento de la red de voz y datos.

- Procedimiento de selección: Constará de
preselección de curricula entre los que superen 5
puntos, valorándose de 0 a 10; prueba práctica sobre
los conocimientos requeridos, valorándose también de
0 a 10 y siendo necesario obtener como mínimo 5 puntos,
y entrevista con los candidatos que superen los puntos
anteriores, a criterio de la Comisión.

*          *          *

IV · OTRAS
RESOLUCIONES

CONSEJO DE UNIVERSIDADES

(*) RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2002, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se hacen públicos los números de
Registro de Personal de diversos Profesores
pertenecientes a Cuerpos Docentes
Universitarios (publicado en BOE de 16 de marzo
de 2002).

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril (B.O.E. de 19 de junio), sobre régimen del
Profesorado Universitario, ha resuelto publicar los
números de Registro de Personal de los Profesores que
se indican de las Universidades que se reseñan en el
anexo adjunto.

Madrid, 28 de febrero de 2002. EL SECRETARIO
GENERAL, Vicente Ortega Castro.

ANEXO

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesores Titulares de Universidad
- Antonio Brasa Ramos ...................... 0519719868A0504
- Rosario Pérez Morote ...................... 5275360635A0504
- Manuel Vargas Vargas ..................... 2423467868A0504

Profesores Titulares de Escuela Universitaria
- Rosa María Muñoz Castellanos ....... 0384030468A0506

*          *          *
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V · PUBLICADO EN OTROS
BOLETINES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de interés
publicadas en B.O.E. durante el mes de marzo de
2002.

Resolución de 4 de febrero de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se publica el resultado
del concurso específico y de méritos convocado por
Resolución de 22 de octubre de 2001 (publicado en el
apartado III · Concursos y oposiciones del presente
número del BO-UCLM).

B.O.E. de 2-3-2002. Pág. 8663.

Resolución de 19 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara
concluido el procedimiento por falta de candidatos en
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Producción Vegetal».

B.O.E. de 2-3-2002. Pág. 8678.

Sentencia de 11 de diciembre de 2001, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina
legal en relación con los servicios efectivos prestados
a la Administración Universitaria a los efectos del
artículo 1 de la Ley 70/1978 de diciembre.

B.O.E. de 4-3-2002. Pág. 8709.

Resolución de 25 de enero de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se declara aprobada
la lista de admitidos y excluidos y se hace pública la
relación de aspirantes excluidos, así como lugar, fecha
y hora de comienzo de las pruebas convocadas por
Resolución de 15 de noviembre de 2001, para ingreso
en las Escalas Técnica, Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información, Gestión Administrativa
y Auxiliar por el turno de promoción interna (publicado
en el apartado III · Concursos y Oposiciones del
presente número del BO-UCLM).

B.O.E. de 5-3-2002. Pág. 8988.

Orden CTE/499/2002, de 19 de febrero, del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Investigación Nacional «Gregorio
Marañón», Santiago Ramón y Cajal, Leonardo Torres

Quevedo, Pascual Madoz y Ramón Menéndez Pidal,
correspondientes al año 2002.

B.O.E. de 7-3-2002. Pág. 9603.

Resolución de 25 de enero de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se declara aprobada
la lista de admitidos y excluidos y se hace pública la
relación de aspirantes excluidos, así como lugar, fecha
y hora de comienzo de las pruebas convocadas por
Resolución de 22 de octubre de 2001, para ingreso en
la Escala Técnica Auxiliar de laboratorio por el turno de
promoción interna, y se corrige la composición del
Tribunal correspondiente a la especialidad de Química-
Física (publicado en el apartado III · Concursos y
Oposiciones del presente número del BO-UCLM).

B.O.E. de 8-3-2002. Pág. 9709.

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería
y Fisioterapia de Toledo de la Universidad de Castilla-
La Mancha sobre extravío de título.

B.O.E. de 14-3-2002. Pág. 2003.

Resolución de 28 de febrero de 2002, de la Secretaría
General del Consejo, por la que se hacen públicos los
números de Registro de Personal de diversos Profesores
pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios
(publicado en el apartado IV · Otras Resoluciones del
presente número del BO-UCLM).

B.O.E. de 16-3-2002. Pág. 11098.

Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los vocales titular y suplente de las
Comisiones que deben juzgar los concursos para
provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Área de
Instituciones Sanitarias.

B.O.E. de 19-3-2002. Pág. 11238.

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

B.O.E. de 21-3-2002. Pág. 11505.

Orden ECD/645/2002, de 15 de marzo, del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
modofica la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se
regulan los Premios nacionales del Ministerio de Cultura
y se convocan los correspondientes al año 2002.

B.O.E. de 26-3-2002. Pág. 12220.

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrige omisión
detectada en el anexo III de la Resolución de 14 de
noviembre de 2001, por la que se convocaban pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Laboratorio
Personal de Oficios y en la Escala de Gestor de
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Servicios, por el turno de promoción interna.
B.O.E. de 28-3-2002. Pág. 12413.

Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrige error
detectado en la de 25 de enero de 2002, por la que se
declara aprobada la lista de aspirantes admitidos y
excluidos y se hace pública la relación de aspirantes
excluidos, así como el lugar, fecha y hora del comienzo
del ejercicio teórico selectivo de las pruebas selectivas
para cubrir plazas en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el ámbito de esta
Universidad, para el Campus de cuenca, convocadas
por Resolución de 8 de noviembre de 2001 (publicado
en el apartado III · Concursos y oposiciones del presente
número del BO-UCLM).

B.O.E. de 28-3-2002. Pág. 12413.

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de
febrero de 2002, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día y
hora par la celebración de sorteos para provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.O.E. de 28-3-2002. Pág. 12413.

Corrección de erratas de , de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se señalan
lugar, día y hora para la celebración de sorteos para
designar los Vocales titular y suplente de las Comisiones
que deben juzgar los concursos para provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y
Facultativos Especialistas de Área de Instituciones
Sanitarias.

B.O.E. de 28-3-2002. Pág. 12413.

Resolución de 5 de marzo de 2002, de la Dirección
General de Universidades, por la que se modifica la de
16 de enero de 2002, por la que se renuevan las becas
de postgrado para la formación de profesorado
universitario, de las convocatorias 1996, 1997, 1998,
1999 y 2000.

B.O.E. de 28-3-2002. Pág. 12422.

*          *          *

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias
de personal, publicadas en B.O.E. durante el mes
de marzo de 2002.

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Julio Muñoz Martín, Profesor Titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemáticas, en virtud de
concurso (publicado en D.O.C.M. de 25 de febrero de
2002, y en el apartado II · Nombramientos del BO-UCLM

nº 50 de marzo de 2002).
B.O.E. de 1-3-2002. Pág. 8246.

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Vicente Navarro Gamir, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería
del Terreno», adscrita al Departamento en constitución
de Ingeniería de Caminos, en virtud de concurso de
méritos (publicado en D.O.C.M. de 25 de febrero de 2002,
y en el apartado II · Nombramientos del BO-UCLM nº
50 de marzo de 2002).

B.O.E. de 1-3-2002. Pág. 8247.

Resolución de 13 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a Dª. María Dolores González Guardiola, Profesora
Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Antropología Social», adscrita al Departamento de
Filosofía, en virtud de concurso (publicado en D.O.C.M.
de 25 de febrero de 2002, y en el apartado II ·
Nombramientos del BO-UCLM nº 50 de marzo de 2002).

B.O.E. de 1-3-2002. Pág. 8247

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Pedro Gil Madrona, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal», adscrita al Departamento
de Didáctica de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal, en virtud de concurso (publicado
en D.O.C.M. de 25 de febrero de 2002, y en el apartado II
· Nombramientos del BO-UCLM nº 50 de marzo de 2002).

B.O.E. de 1-3-2002. Pág. 8248.

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Octavio Armas Vergel, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Máquinas y
Motores Térmicos», adscrita al Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, en virtud
de concurso (publicado en D.O.C.M. de 25 de febrero
de 2002, y en el apartado II · Nombramientos del BO-
UCLM nº 50 de marzo de 2002).

B.O.E. de 1-3-2002. Pág. 8248.

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Antonio Adán Oliver, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática, en
virtud de concurso (publicado en D.O.C.M. de 25 de
febrero de 2002, y en el apartado II · Nombramientos
del BO-UCLM nº 50 de marzo de 2002).

B.O.E. de 1-3-2002. Pág. 8248.

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Fernando López Pelayo, Profesor Titular de Escuela
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Universitaria, del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos, adscrita al Departamento de
Informática, en virtud de concurso (publicado en
D.O.C.M. de 27 de febrero de 2002, y en el apartado II ·
Nombramientos del BO-UCLM nº 50 de marzo de 2002).

B.O.E. de 2-3-2002. Pág. 8667.

Resolución de 22 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a Dª. María Isabel López Solera, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química
Inorgánica», adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente número del BO-UCLM y en D.O.C.M. de 4
de marzo de 2002).

B.O.E. de 9-3-2002. Pág. 9840.

Resolución de 21 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Manuel Villasalero Díaz, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de Economía
y Empresa, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente número del
BO-UCLM).

B.O.E. de 13-3-2002. Pág. 2003.

Resolución de 15 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Laboratorios, Técnica Auxiliar y Personal de Oficios a
los aspirantes que han superado el proceso de
consolidación de empleo temporal, convocado por
Resolución de 2 de julio de 2001.

B.O.E. de 18-3-2002. Pág. 11138.

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a Dª. María Montaña Mena Marugán Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología
Vegetal», adscrita al Departamento de Ciencia y
Tecnología Agroforestal, en virtud de concurso
(publicado en el apartado II · Nombramientos del presente
número del BO-UCLM y en D.O.C.M. de 15 de marzo).

B.O.E. de 21-3-2002. Pág. 11494.

Resolución de 26 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Antonio José Manjón-Cabeza Cruz Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Lingüística General», adscrita al Departamento de
Filología Hispánica y Clásica, en virtud de concurso
(publicado en el apartado II · Nombramientos del presente
número del BO-UCLM y en D.O.C.M. de 15 de marzo).

B.O.E. de 21-3-2002. Pág. 11494.

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Miguel Ángel Ruiz Rey Profesor Titular de Escuela

Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento en constitución en virtud de concurso
(publicado en el apartado II · Nombramientos del presente
número del BO-UCLM y en D.O.C.M. de 15 de marzo).

B.O.E. de 21-3-2002. Pág. 11494.

Resolución de 28 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Jesús Alfaro González Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento en constitución, en virtud de concurso
(publicado en el apartado II · Nombramientos del
presente número del BO-UCLM y en D.O.C.M. de 15 de
marzo).

B.O.E. de 21-3-2002. Pág. 11495.

Resolución de 28 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. José Luis Serrano Cantó Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento en
constitución, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente número del
BO-UCLM y en D.O.C.M. de 15 de marzo).

B.O.E. de 21-3-2002. Pág. 11495.

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a Dª. María del Valle de Moya Martínez Profesora Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Musical», adscrita al
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal, en virtud de concurso (publicado
en el apartado II · Nombramientos del presente número
del BO-UCLM).

B.O.E. de 26-3-2002. Pág. 12172.

Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Juan
José de Dios de Dios Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Ingeniería de Telecomunicación, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente número del BO-UCLM).

B.O.E. de 26-3-2002. Pág. 12173.

Resolución de 5 de marzo de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Porfirio
Sanz Camañes Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de «Historia Moderna», adscrita al
Departamento de Historia, en virtud de concurso
(publicado en el apartado II · Nombramientos del
presente número del BO-UCLM).

B.O.E. de 26-3-2002. Pág. 12174.

Resolución de 12 de marzo de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
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a D. Javier Contreras Sanz Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Proyectos
de Ingeniería», adscrita al Departamento de Física
Aplicada, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente número del
BO-UCLM).

B.O.E. de 26-3-2002. Pág. 12179.

Resolución de 12 de marzo de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Ángel Monterrubio Pérez Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Teoría e
Historia de la Educación», adscrita al Departamento de
Pedagogía, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente número del
BO-UCLM).

B.O.E. de 26-3-2002. Pág. 12180.

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Jacinto
Alonso Azcárate Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía,
adscrita al Departamento de Química Física, en virtud
de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente número del BO-UCLM).

B.O.E. de 27-3-2002. Pág. 12300.

Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Jesús
Villén Altamirano Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola»,
adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente número del
BO-UCLM).

B.O.E. de 27-3-2002. Pág. 12301.»

Resolución de 7 de marzo de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D.
Eduardo Nava Hernández Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fisiología»,
adscrita al Departamento de Ciencias Médicas, en virtud
de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente número del BO-UCLM).

B.O.E. de 27-3-2002. Pág. 12302.»

Resolución de 17 de marzo de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Eduardo Nava Hernández Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fisiología»,
adscrita al Departamento de Ciencias Médicas, en virtud
de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente número del BO-UCLM).

B.O.E. de 27-3-2002. Pág. 12302.»

*          *          *

DIARIO OFICIAL
DE CASTILLA-LA MANCHA

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de interés
publicadas en D.O.C.M. durante el mes de marzo
de 2002.

Resolución de 31 de enero de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se efectúan
modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo
del personal de Administración y Servicios publicada
por Resolución de 1 de septiembre de 1998 (BOE del
30), aprobadas por Junta de Gobierno de 14 de diciembre
de 2001 (publicado en el apartado I · Disposiciones y
acuerdos del BO-UCLM nº 48 de enero de 2002).

D.O.C.M. de 4-3-2002. Pág. 3907.

Orden de 21 de febrero de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueban las normas
reguladoras de la Red de Residencias Universitarias de
Castilla-La Mancha.

D.O.C.M. de 4-3-2002. Pág. 3907.

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Dirección
General de Investigación e Innovación, por la que se
da publicidad a las resoluciones dictadas en base a la
Orden de la Consejería de ciencia y Tecnología de 27
de noviembre de 2001, por la que se convocan
diferentes tipos de ayudas para acciones especiales
destinadas al fomento de la investigación el desarrollo
tecnológico, del Plan Regional de Innovación de Castilla-
La Mancha.

D.O.C.M. de 8-3-2002. Pág. 4209.

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Dirección
General de Investigación e Innovación, por la que se
da publicidad a las resoluciones dictadas en base a la
Orden de la Consejería de Ciencia y Tecnología de 26-
10-2001 de convocatoria de becas para la formación de
personal investigador, en el marco del Plan Regional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y del
Plan Regional de Innovación de Castilla-La Mancha.

D.O.C.M. de 8-3-2002. Pág. 4209.

Orden de 8 de marzo de 2002, de la Consejería de
Ciencia y Tecnología de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
convocatoria de los Premios de Investigación e
Innovación de Castilla-La Mancha para el año 2002 en
diferentes modalidades.

D.O.C.M. de 15-3-2002. Pág. 4589.

*          *          *
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(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias
de personal, publicadas en D.O.C.M. durante el
mes de marzo de 2002.

Resolución de 22 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a Dª. María Isabel López Solera, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Química Inorgánica» adscrita
al Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y
Bioquímica, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente número del
BO-UCLM y en B.O.E. de 9 de marzo de 2002).

D.O.C.M. de 4-3-2002. Pág. 3882.

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a Dª. Mª. Montaña Mena Marugán, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento Biología Vegetal adscrita al
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal, en
virtud de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente número del BO-UCLM y
en B.O.E. de 21 de marzo de 2002).

D.O.C.M. de 15-3-2002. Pág. 4572.

Resolución de 26 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Antonio José Manjón-Cabeza Cruz, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento Lingüística General
adscrita al Departamento de Filología Hispánica y
Clásica, en virtud de concurso (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente número del BO-UCLM
y en B.O.E. de 21 de marzo).

D.O.C.M. de 15-3-2002. Pág. 4572.

Resolución de 28 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. José Luis Serrano Cantó, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento «Expresión Gráfica
Arquitectónica», adscrita al Departamento en
constitución, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente número del
BO-UCLM y en B.O.E. de 21 de marzo).

D.O.C.M. de 15-3-2002. Pág. 4573.

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Miguel Ángel Ruiz Rey, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha,
del área de conocimiento « Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente número del
BO-UCLM y en B.O.E. de 21 de marzo).

D.O.C.M. de 15-3-2002. Pág. 4573.

Resolución de 28 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra

a D. Jesús Alfaro González, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha,
del área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente número del
BO-UCLM y en B.O.E. de 21 de marzo).

D.O.C.M. de 15-3-2002. Pág. 4573.

Resolución de 15 de marzo de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a Dª. María José Martínez Díaz-Guerra, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha,
del área de conocimiento «Bioquímica y Biología
Molecualr», adscrita al Departamento de Química
Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente número del BO-UCLM).

D.O.C.M. de 27-3-2002. Pág. 5323.

*          *          *

(*) SUBASTAS Y CONCURSOS de interés publicadas
en D.O.C.M. durante el mes de mazo de 2002.

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro, entrega e
instalación de un equipo RMN de alta resolución, con
destino a la Facultad de Ciencias Químicas del Campus
de Ciudad Real.

D.O.C.M. de 11-3-2002. Pág. 4405.

Resolución de 19 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por laque se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación de obras de construcción del Instituto de
Tecnología Química del Campus de Ciudad Real.

D.O.C.M. de 11-3-2002. Pág. 4405.

Resolución de 19 de febrero de 2002, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación del suministro, entrega e instalación de
equipamiento para prácticas de enfermería (3 lotes),
con destino a la Escuela Universitaria de Enfermería y
fisioterapia de Toledo, dependiente de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

D.O.C.M. de 11-3-2002. Pág. 4406.

Resolución de 15 de enero de 2002, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro, entrega e
instalación de un espectrorriadiómetro portátil, con
destino al Instituto de Desarrollo Regional de Albacete.

D.O.C.M. de 25-3-2002. Pág. 5269.
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VI · INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

TESIS DOCTORALES LEÍDAS
EN LA UCLM

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de
Castilla-La Mancha durante el mes de marzo de
2002.

D. Ángel Antonio Pozuelo Reina, del Departamento
de Historia, efectuó la lectura y defensa de su Tesis
Doctoral «España y la demarcación de límites en
América Meridional 1750-1900», el día 6 de marzo de
2002, obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum
Laude.

Dª. Adela López Saez, del Departamento de Ciencia
y Tecnología Agroforestal, efectuó la lectura y defensa
de su Tesis Doctoral «Estudio de los parámetros
reproductivos en el muflón macho (Ovis Gmelini
Musimon», el día 11 de marzo de 2002, obteniendo la
calificación de Sobresaliente Cum Laude.

Dª. Mercedes Serrano Pérez, del Departamento de
Ciencia Jurídica, efectuó la lectura y defensa de su
Tesis Doctoral «El derecho fundamental a la protección
de datos. Derecho español y comparado», el día 15 de
marzo de 2002, obteniendo la calificación de
Sobresaliente Cum Laude.

Dª. Rosario Ballesteros Yañez, del Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, efectuó
la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Análisis
experimental de las emisiones de partículas de un motor
Diesel con combustibles convencionales y alternativos»,
el día 22 de marzo de 2002, obteniendo la calificación
de Sobresaliente Cum Laude.

*          *          *

PREMIOS, BECAS CERTÁMENES
Y AYUDAS DE DIVERSAS

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

(*) AYUDAS de intercambio del Programa de
Cooperación Interuniversitaria en el ámbito
Iberoamericano, para estudiantes universitarios
de pre y postgrado España-América Latina (E./
AL.) 2002 convocadas por Resolución de la AECI
de 25 de marzo de 2002.

La Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), mediante Resolución de 25 de marzo de 2002,
ha convocado 750 ayudas de intercambio España -
América Latina (E.AL.) para estudiantes de pre y
postgrado, matriculados en universidades españolas
para efectuar actividades en universidades
iberoamericanas. Los participantes en el programa
colaborarán en la ejecución de actividades docentes
(tutorías, seminarios, jornadas, clases prácticas, etc.)
o de investigación, bajo la dirección de un profesor de
la universidad de destino.

La AECI, de acuerdo con las universidades
receptoras, ha establecido la duración de las estancias,
atendiéndose al criterio de que en ningún caso serán
inferiores a 8 semanas y que deberán desarrollarse en
el período máximo comprendido entre los días 16 de
julio y 31 de octubre de 2002. Las fechas de inicio y
conclusión de la estancia y de la actividad que la
organización del Programa determinen para cada plaza
serán vinculantes para los participantes y no podrán
ser objeto de modificación por parte de los mismos.

Los requisitos de los solicitantes serán los
siguientes:

Tener nacionalidad española o de algún país miembro
de la Unión Europea; estar matriculado en una
universidad española, pública o privada, comprometida
a participar en el programa; haberse matriculado en
último curso de carrera o estar realizando estudios de
doctorado, como única excepción a este requisito, se
permitirá la participación de los estudiantes de Medicina
que se encuentren cursando el penúltimo curso de
carrera; poseer aptitud psico-física y no padecer
enfermedades infecto-contagiosas ni tropicales; estar
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1.4 del R.D. 2225/1993.

Las solicitudes se entregarán en el Vicerrectorado
correspondiente de cada universidad hasta el 30 de abril
de 2002 acompañadas de la documentación que se
exige en la propia convocatoria, y por cualquiera de los
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medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

La convocatoria íntegra y sus anexos, solicitud,
plazas, etc. además de estar publicada en BOE, está
disponible en los tablones de anuncios del
Vicerrectorado y Vicerrectorados de Campus y en la
siguiente dirección de Internet: www.uclm.es/oci.

*          *          *

(*) AYUDAS de intercambio del Programa de
Cooperación Interuniversitaria en el ámbito
Iberoamericano, para profesores universitarios
España-América Latina (E./AL.) 2002 convocadas
por Resolución de la AECI de 25 de marzo de 2002.

La Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), mediante Resolución de 25 de marzo de 2002,
ha convocado 650 ayudas de intercambio España -
América Latina (E.AL.) para profesores de universidades
españolas al objeto de efectuar actividades en
universidades iberoamericanas, con la finalidad de
facilitar la participación de los profesores universitarios
en la acción exterior, aportando una cauce a su
capacidad de contribuir al desarrollo de las sociedades
iberoamericanas, a su acercamiento y vinculación.

La AECI, de acuerdo con las universidades
receptoras, ha establecido la duración de las estancias,
atendiéndose al criterio de que en ningún caso serán
inferiores a 2 semanas y que deberán desarrollarse en
el período máximo comprendido entre los días 16 de
julio y 30 de noviembre de 2002. Las fechas de inicio y
conclusión de la estancia y de la actividad que la
organización del Programa determinen para cada plaza
serán vinculantes para los participantes y no podrán
ser objeto de modificación por parte de los mismos.

Los requisitos de los solicitantes serán los
siguientes:

Estar vinculado, como funcionario docente o como
docente contratado para el desempeño de actividades
académicas dentro del plan de estudios, a una
universidad española, pública o privada, comprometida
a participar el Programa; poseer el grado académico
que corresponda a las exigencias del país de acogida
para las tareas que se programen, especificando la
titulación, grado y experiencias, en su caso, requeridos;
poseer aptitud psico-física y no padecer enfermedades
infecto-contagiosas ni tropicales; estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1.4 del R.D. 2225/1993.

Las solicitudes se entregarán en el Vicerrectorado

correspondiente de cada universidad hasta el 30 de abril
de 2002 acompañadas de la documentación que se
exige en la propia convocatoria, y por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

La convocatoria íntegra y sus anexos, solicitud,
plazas, etc. además de estar publicada en BOE, está
disponible en los tablones de anuncios del
Vicerrectorado y Vicerrectorados de Campus y en la
siguiente dirección de Internet: www.uclm.es/oci.

*          *          *

OTRAS INFORMACIONES

CONVENIOS firmados entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y diversas entidades e
instituciones de carácter público y privado.

Convenio suscrito el 4 de julio de 2001, con
TRAGSA, para la realización de trabajos de asistencia
técnica  para la elaboración del inventario de las especies
y subespecies de la lista del atlas dentro del proyecto:
“Atlas de flora amenazada y protegida de España
peninsular, Baleares y Canarias”.

Convenio suscrito el 16 de octubre de 2001, con la
Universidad del Aconcagua (Argentina) como Protocolo
adicional Convenio General de Colaboración de 8 de
febrero de 1996 para el intercambio de alumnos.

Convenio General de Colaboración suscrito el 18 de
octubre de 2002, con la Universidad Tecnológica
Centroamericana.

Convenio suscrito el 26 de octubre de 2001 con
ASPRONA, para realización de prácticas de alumnos.

Convenio General de Colaboración suscrito el 9 de
noviembre de 2001, con la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (México).

Convenio General de Colaboración con la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, suscrito
el 1 de diciembre de 2001, con el Excmo. Ayuntamiento
de Villar del Humo (Cuenca).

Convenio suscrito el 4 de diciembre de 2001, con el
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, CSIF, y
Diputación Provincial de Toledo, para fijar las
condiciones para la elección en lengua castellana,
publicación y distribución en el ámbito territorial de todo
el mundo, del original llamado «El Tesoro Visigodo de
Guarrazar».

Convenio suscrito el 20 de diciembre de 2001, con
la Universitá’Degli Studi Di Perugia, de colaboración para
investigación en el área de Derecho Civil.

Convenio suscrito el 28 de diciembre de 2001, con
la Consejería de Industria y Trabajo, para mantenimiento
de un Centro de Información, Orientación y Promoción
del Empleo.

Convenio suscrito el 1 de enero de 2002, con la
Sociedad Cooperativa Limitada «Santa Catalina», de
I+D para la realización del trabajo «Desarrollo de nuevos
vinos tintos de alto valor añadido por criomaderación”.

Convenio suscrito el 2 de enero de 2002, con Caja
Rural Provincial de Ciudad Real, como contrato de I+D
para actividades de asesoramiento y asistencia técnica
en el área de legislación y política de la Unión Europea.

Convenio suscrito el 4 de enero de 2002, con la
Asociación Pro-Vinos D.O. Ribera del Júcar, como
contrato de I+D para la realización de un proyecto para
solicitar la denominación de origen “Ribera del Júcar”.

Fecha: 4 de enero de 2002.

Convenio suscrito el 16 de enero de 2002, con
EYSER, como contrato I+D para la realización del
trabajo “Redacción de un documento sobre seguridad e
inspección de pequeñas presas de titularidad no estatal
en la cuenca del río Guadiana».

Convenio suscrito el 22 de enero de 2002, con la
Clínica Recoletas para la realización de prácticas de
alumnos.

Convenio General de Colaboración suscrito el 25 de
enero de 2002, con la Sociedad de Medicina y Cirugía
de Albacete.

Convenio suscrito el 28 de enero de 2002, con Ibérica
de Diagnóstico y Cirugía IDC (Centro Médico Nuestra
Señora del Rosario), para la realización de practicas
docentes e investigadoras de alumnos y profesores de
la E.U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo.

Convenio suscrito el 1 de febrero de 2002, con
URBAOIL, S.A., como contrato de I+D para la realización
del trabajo “Estudio de regeneración de aceites usados
desmetalizados”.

Convenio suscrito el 4 de febrero de2002, con
Hormigones Calatrava, S.L., como contrato de I+D para
la realización del trabajo Proyecto de Explotación de
un Recurso de la Sección A (Real Decreto 2857/1978
Reglamento General para el Régimen de la Minería),
Proyecto de Restauración de los terrenos afectados
(Real Decreto 2857/1978) y Estudio de impacto
Ambiental (Ley 5/99 de Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha).

Convenio General de Colaboración suscrito el 6 de
febrero de 2002, con la Cámara de Comercio e Industria
de Cuenca

Convenio suscrito el 7 de febrero de 2002, con el
Comité Olímpico Español, como Adenda al Convenio
de Colaboración para la organización de un curso de
formación de “Alto rendimiento deportivo” para
entrenadores iberoamericanos.

Convenio General de Colaboración suscrito el 20 de
febrero de 2002, con la Universidad de Modena e Regio
Emilia (Italia)

*          *          *
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