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habr/m de regir para la contrataci6n ideflnida en regimen laboral 
de la plaza que se cita: 

Operario/~ de servicios multiples. 
Sistema de provisi6n: Concurso-oposici6n. 
Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales con

tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente. 
Los sucesivos anunc;Jos se publicaran en el tabl6n de anuncios 

y en el «80letfn Oflcial de la ~rovincia de 8urgos». 

Vadocondes, 4 de diciembre de 1995.-La ,Alcaldesa, Maria 
Elena Palacios Marijuan. 

115 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 15 de d'ciembre de 1995, de la Un'
uersldad de Castllla-La Mancha, por la que se con
uocan a concurso y concurso de mirltos plazas de 
Cuerpos Docentes Unluers'tarlos. 

En q.ımplimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobiemo, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso y con
curso de merltos las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n: 

Uno.-Dlchos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ago51:o, de Reforma Universitaria 
(<<80Ietin .Oflcial del Est~do» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984; de 26 de septiembre(<<8oletin Oflcial del Estado» 
de 26 de octubre), modiflcado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<80letln Oflcial del Estado» de 11 
de jUlio) porlos que se regulan 105 concursos para la provisi6n 
de plazas de· Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 
de diciembre de 1984 (<<80letln Oflcial del Estado» de 16 de enero 
de 1985), por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho 
Real Decreto, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Man
cha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto 
(<<80Ietin Oflcial del Estado» del 10); por la presente convocatoria 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de funcionarlos 
civiles del Estado. 

Dos.-Para ser admitido a 105 citados concursos sera necesario 
cumplir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno\ de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segun 10 marcado por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (<<80Ietin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la funci6n 
publica de los nacionalesde los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea.' 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido 
sesenta y cinco aiios de edad. -

c) No haber sido separado,mediante ,expediente 0 despido 
disciplinario, del servicio de la Administraci6n del Estado, de las 
Comunidades Aut6nomas Instifucional 0 Local, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. En caso de ser 
ciudadano de la Union Europea y denacionalidadno espanola, 
debera acreditar no estar sometido a sanci6n disciplinarla 0 con
dena penal que impida ensuEstado, el acceso a la funci6n p(ıblica. ' 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La acreditaci6n de estos req~isitos debera ser realizada al flna
Iizar las pruebas por aquellos candidatos que las hayan superado. 

Deberan reunir ademas las condiciones especificas que se seiia
lan en 105 apartados 1 y 2, del articulo 4.° del Real Decreto 
1888/1984, segun la categoria de la plaza y la dase de' concurso. 

Tres.-Para ser admitido a estos concutsos se requi~ren ade~ 
mas, los siguientes requisitos especiflcos: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro-

fesor titular de Escuela Universitarla, ser Licenciado, Ingenlero 
o Arquitecto. 

Tambien pQdran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuelas Uqiversitarlas, en las,areas de conocimiento relacio-

. nadas en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, 
105 Diplomados, Arquitectos e Ingenieros tecnicos, segun se espe
ciflca en el acuerdo de 17 de abril de 1990· del Consejo de Uni
versidades publicado en el «80letin Ofi.cial del Estado» del 24 de 
julio de 1990. 

b) Segun establece la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984 y la disposici6n transitoria ,sexta de la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, podran concursar 
a las plazas de Catedratico de Escuela Universitaria convocadas 
a concurso de meritos 105 antiguos miembros del Cuerpo extin .. 
guido de Profesores Agregados de Escuelas Universitarlas, con 
titulo de Doctor y 105 del Cuei'po extinguldo de Catedraticos de 
Institutos Nacionales de Enseiianza Media. 

En caso de que la titulaci6n exigid~ para cada una de'lasplazas 
se haya 'obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espaiia. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en los con
clirsos remitiran, por cualquiera de los procedimientos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, las correspondientes solicitudes al Rector de la 
Universldad de Castilla-La Mancha (calle Paloma, 9, de Ciudad 
Real), en el plazo de velnte dias habiles, contados a. partir del 
dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatorla en el «80letin 
Ollcial del Estado» mediante Instancia segun modelo anexo II que 

, aparece en la Resoluci6n de 15 de febrero de 1990, «80letın Oflcial 
del Estado» de 19 de marzo, debidamente cumplimentada, junto 
con los documentos que acrediten reunir los requisitos especificos 
para participar eri· el concurso. La concurrencia de dichos requi
sitos debera estar referida siempre a una· fecha anterior a la de 
expiraci6n del plazo fljado· para solicitar la participaci6n en el 
mismo, y su justiflcaci6n se realizara por medio de fotocopia com
pulsada de 105 titulos 0, en su caso, del justiflcante de abono 
de sus derechos, 0 mediante las correspondientes certiflcaciones. 

Los aspirantes deberan justiflcar haber abonado en la Unidad 
de Gesti6n Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos. de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha (avenidaCamilo Jose cela, sin 
numero, campus universitario de· Ciudad Real) la cantidad de 

. 3.000 pesetas en toncepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente. La Unidad de Gesti6n Econ6mica, . Contabilidad 
y Presupuestos expedira recib,9 por duplicado, unode cuyos ejem
plares debera unirse a la spJicitud. 

Cuando el pago de 105 derechos se efectue por glro postal 
o telegrafico, este sera dirlgido a la citada Unidad de Gesti6n 
Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos haciendo constar en el 

- tal6n citado destinado a la misma 105 datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa (Cuerpo, area 
ynumero). 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad -de Castilla-La Mancha, por cualquiera 
de 105 procediinientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa 
de admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causas de exdu-
5i6n./ Contra dicha resoluci6n 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la notiflcaci6n de la relaci6n 
de admitidos y exduidos. Resueltas dichas redamaciones 0 trans
currido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido 
ninguna, en su caso, la relaci6n de admitidos y exduidos adquirira 

. caracter deflnitivo. 
Seis.-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 

superior a cuatro meses desde la publicaci6n de su nombramiento 
en el «80letin Oflcial del Estado». 

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisi6n, previa 
consulta a los restantesmiembros de la misma, dictara una reso
luci6n, que debera ser notiflcada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n lJlinima de quince dias naturales, convocando a todos 
105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar 
el acto-de presentaci6n de 105 mismos, con seiialamiento de Iugar, 
dia y hora de celebraci6n de dicho acto; a estos efectos, el plazo 
entre la fecha seiialada para el acto de constituci6n de la Comisi6n 
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y fecha sefialada para el acto de presentaci6n no podril exceder 
de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentaci6n, que sera piıblico, 105 con
cursantes entregaran al Presidente de la Comisi6n el cumculum 
vitae segiın model~ anexo iii 'que aparece 'en ta Resoluci6n de 
15 de febrero de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de ınarzo, 
y el resto de la· documentaci6n sefialada en los articulos 9.0 y 
10 del Real Decreto 1888/1984, segun se trate de concurso 0 

concurso de meritos, y recibirim cuantas instrucciones sobre la 
celebraci6n de las pruebas deban comunicarseles. Asimismo, se 
determinaran mediante sorteo el Qrden de actuacion de 105 con
cursantes y se fijara el lugar, fecha y hora de ce1ebraci6n de las 
pruebas. 

Ocho.-En todo 10 restante referente a la convocatoria, Tri
bunales, pruebas, propuesta, nombramientos y reclamacionl!s, se 
estara a 10 dLspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado parcialmente. por . el· Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y demas disposiciones vigentes que 
10 desarrollen. 

Nueve.-En el plazo' de quince dias habiles siguientes al de 
conduir la actuaci6n de la Comisl6n, 105 candidatos propuestos 
para la provisi6n de las plazas deberfm presentar en el. Registro 
'General de la Universidad de Casttlla-La Mancha, por cualquiera 
de 105 medios sefia1ados 'en la Ley de Regiınen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y' de. Procedimiento' Administrativo 
Comiın 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopla compulsada del documento ııac-ional de Iden
tidad 0 documento equivalente en 105 demAs Estados miembros 
de la Unl6n Europea. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiqulco que le incapacite para el desempefio de 
las funciones correspondientes a Profesor de UniverSıdad, expe
di da por la Dlrecci6n Provincial 0 Consejeria, segiın proceda, com
petentes en materia de Sanidad. 

c) Dec1araci6n jura~a de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
o despido disciplinario,. y de no hallarse inhabilitado para el ejer
cicio de la' funci6n piıblica. En caso de ser ciudadano de la Uni6n 
Europea, y de nacionalidad il":> espafiola, debera acreditar no estar 
sometido a sanci6n disciplinario 0 condena penal que impida en 
su Estado, el acceso a la funci6n piıblica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios piiblieos de carre
ra estaran exentos de 'justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan acreditativa .de su condici6n de funcionarios y de 
cuentas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Ciudad Real, 15 de diciembre de 1995.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Catedratieos de Universldad, 
CU 3/95. Area de conocimiento: «Economia Aplicada». Depar
tamento: Eeonomia y Empresa. Adivldad docente y destino: 
Docencia en Economia Espafiola e Intemacional en la Faeultad 
de Ciencias Econ6micas y Empresariales de Albacete. Clase de 
eonvocatoria: Coneurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Catedraticos de Universidad, 
CU 4/95. Area de conoCımiento: «Economia Aplieada •. Depar
tamento: Economia y Empresa. Actividad docente y destlno: 
Docencia en Politica Econ6mica en la Facultad de Cienclas Eeo
n6mieas y ~mpresariales de Albacete. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Catedraticos de Univers,dad, 
CU 5/95. Area de conocimiento: «Economia Aplieada». Depar
tamento: Economia y Emprəsa. Actividad docente y destino: 
D,oeenCıa en Economia Espafiola e Intemaclonal en la Facultad 
de Cienclas Juridicas y Sociales de Toledo. Clase deconvoeatoria: 
Concurso. . 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Catedratico.s de Universidad, 
CU 6/95. Area de conocimiento: «Derecho Administrativo». Depar
tameııto: Ciencia Juridica. Actividad docente y destino: Docencia 
en Derecbo Administrativo en ht Facultad de Derecho de Albaeete. 
Clase de convoeatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cucrpo: Titulares de Uriiversidad, TU 
2/95. Area de eonodmiento: (ıDerecho Administrativo •. Depar
tamento: Ciencia Juridica. Adividad docente y destino: Docencia 
en Derecho, Administrativo en et Colegio Universitario de Cuenca. 
Ciase de convocatotia: Coneurso. . 

Niunero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Uriiversidad, TV 
3/95. Area de conocimiento: «Dereeho Civil». Departamento: Cien
cia Juridica. Actividad docente y destino: Docencia en Derecho 
Civil en la Facultad de Derecho de Albacete. Clase de convocatoria: 
C9~curso. ' 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Universidad, ru 
4/95. Area de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social». Departamento: Ciencia Juridica. Actividad doeente 
y destino: ,Docencia en Derecho de! Trabajo en la Facultad de 
Derecho de Albacete. Clase de convocatoria: Concurs.o. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de. Universidad, TU 
5/95. Area de eonocimiento: tıDerecho del Trabajo y de la Segu
ridad Soclal». Departamento: Ciencia Juridica. Aetividad docente 
y destino: Docencia en Derecho~deı Trabajo en la Facultad de 
Cienclas Juridicas y Soclales de Toledo. Clase de convoeatoria: 
Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Universidad, TU 
6/95. Area de conocimie."1to: «Derecho Intemaclonal Privado •. 
Qepartamento: Cien~ia Juridlea. Actividad docente y destino: 
DocenCıa en Derecho Intemacional .Privado en la Facultad de Cien
eias Juridicas y Sociales de Toledo. Clase de convocatoria: Con
eurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Universidad, ru 
8/95. Area de conocimiento: .Dereeho Mercantil •. Departamento: 
Ciencia Juridica. Actividad docente y destino: Docencia en Dere
cho Mercantil en la Facultad de Dereeho de Albacete. Clase de 
convocatoria: Coneurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Universidad, TU 
9/95. Area de conocimiento: «Produeci6n Vegetal». Departamen
to: Producci6n Vegetal y Tecnologia Agraria. Aetividad docente 
y destino: Docencia en Ecologia Aplicada al Medio Agricola. Eco
logia. Geobotanica. Escuela Teenica Superior de Ingenieros Agr6-
nomos de Albacete. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Universidad, TU 
10/95. Area de eonocimiento: «Dibujoıt. Departamento: Arte. Acti
vidad docente y destino: Docencia en Dibujo III en la Facultad 
de 'Bellas Artes de Cuenea. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Unlversidad, TU 
11/95. Area de'eonocimiento: «Economia Aplicada». Departamen
to: Economia y Empresa. Actividad doeente y destino: Docencia 
en' Economia del Sector Piıblico y Sistema Fiscal Espafiol en la' 
Facultad de Ciencias Eeon6micas y Empresariales de Albacete. 
Clase de eonvoeatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Universidad, TU 
12/95. Area de eonocimiento: «Eeonomia Aplieada». Departamen
to: Economia y Empresa. Actividad docente y destlno: Docencia 
en Estructura Economica de Espafia en la Escuela Universitaria 
de Relaclones Laborales de Albacete., Clase de convoeatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Universidad, ru 
13/95. Area de conocimiento: '«Economia Financlera y Contabi
lidad •. Departamento: Eeonomia y Empresa. Actividad docente 
y destino: Doeencia en Contabilidad de Costesen la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales de Toledo. Clase de convocatoria: 
Coneurso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Universidad, TU 
14/95. Area de conocimiento: «Estetica y Teoria de las Artes». 
Departamento: Filosofia. Actividad docente y destino: Docencia 
en ·EStetica de la Modemidad en la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca. Clase de convocatoria: Concutso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares d~ Universidad, TU 
15/95. Area de conocimiento: «Organizaci6n de Empresas». 
Departamento: Economia y Empresa. Actividad docente y destino: 
Docencia en Economia de la Empresa (organizaci6n y direeci6'n) 
en la Facultad de Ciencias Juridica~ !ıl Sociales de Toledo. CI;ıse 
de eonvocatoria: Com;urso. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Universidad, ru 
. 16/95. Area de conodıniento: I:Organizaci6n de Empresas». 
Departamento: Economia y Empresa. ActlvidadGocente y destino: 
Docencla en Economia de la. Empresa (organizaci6n y direcci6n) 
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en la Escuela Universitaria de Reladones Laborales de A1bacete. 
Clase de convQcatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Tituiare!'; de Universidad, TU 
17/95. Area de conocimiento: «Derecho Romano,.. Departamento: 
Ciencia Juridica. Actividad docente y destino: Docencia en Dere
cho Romano en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sodales de 
Toledo. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plcizas: Una. Cuerpo:Catedriticos de Escuela Uni
versitaria, CEU 1/95. Area de conocimiento: «Ciencia de los Mate
riales e Ingenieria Metaıurgica». Departamento: Mecimica Aplicada 
e IngeDieria _ de Proyectos. Actividad docente y destino: Docencia 
en Ciencia ~ los Materiales en la Escuela Universitaria Politecnica 
de Albacete. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numerode plazas: Una. Cuerpo: -Catedrilticos de Escuela Uni
versitaria, CE.U 2/95. Area -de conodmiento: «Didilctica de tas 
Ciencias Experimentiıles,.. Departamento: pedagogia. Actividad 
docente y destino: Docencia en Didactica de las Ciencias Expe
rimentales: Fisica; aplicad6n de tas nuevas tecnologias asu didAc
tica; en la Eseuela Universitaria del'Profesorado de EGB de Ciudad 
ReaL. Clase de convocatoria: Concurso de meritos. 

Numero de plazas: Una, Cuerpo:, Catedraticos de Escuela Uni
versitaria, CEU 3/95. Area de conocimiento: «Historia Modema». 
Departamento: Histona. Actividad docente y destino: Docencia 
en Historia Modema en la Escuela Universitaria deJ Profesorado 
de EGB de Toledo. Clase d~ o;nnvocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Catedraticos de Escuela Uni
versitaria, CEU 4/95. Area de conocimiento: «Ingenieria Eıectrica)). 
Departamento: Ingenieria Electrica y Electrönica. Actividad docen
te y destino: Docencia en Ciılculo',Construcciön' y Ensayo de 
Miıquinas Electricas en la Escuela Universitaria Polltecnica de 
A1bacete. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: UDa. Cuerpo: Catedriıticos de Escuela 
Universitaria, CEU 5/95. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sis
temas Informiıticos». Departamento: Informiıtica. Actividad docen
te'y destino: Docencia en Teoria de Autömatas y Lenguajes For
males en la, Escuela Universitaria Politecnica de A1bacete. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Escuela Univer~ 
sitaria, TEU 3/95. Area de conocimiento: «Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Sodal». Departamento: Ciencia Juridica. Acti
vidad docente y destino: Docencia en Derecho del Trabajo y'Rela
ciones Laborales en el Empleo Publico en la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales de Albacete. Clase de convocatoria: Cdn
curso. 

Numero "de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Escuela Uniyer
sitaı1a, TEU 4/95. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistema5 
Informiıticos». Departamento: Informiıtica. Actividad docente y 
destiDo: DocenciCl en Informiıtica de Gesti6n en la Escuela Uni
versitaria de Infimnatica deCiudad ReaL. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares',de Escuela Univer~ 
sitaria, TEU 5/95. Area de conocimiento: «Producciön' Vegetab. 
Departamento: Producci6n Vegetal y Tecnol6gia Agraria.Activi
dad docente y destino: Docencia en Selvicultura y Pasciculturı-. 
en la Escuela Tecnica SUperlor de Ingenieros Agrönomos de Alba· 
cete. Clase de convoçatoria: Conturso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Titulares de Escuela Univer
sU~ria, TEU 6/95. Area de conocimiento: «Producci6n Vegetal». 
Departamento: Producci6n Vegetal y Tecnologia Agrarla. Activi
dad docente y destino: Docencia en Arboricultura General, Viti
cultura, Arboricultura Especlal, en la Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Agrönomos de Albacete. Clase de convocatoria: 
Concurso. 


