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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
3248 Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en las Escalas de Administración Especial y General.

En el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» de 10 de marzo de 2016, se ha publicado 
Resolución de 4 de marzo de 2016 de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en las 
Escalas de Administración Especial: Escala Técnico Superior cometido especial Letrado, 
Escala Técnico Medio cometido especial Veterinario, y en las Escalas de Administración 
General: Escala Gestión Especialidad Auditoría, Escala Técnica Auxiliar de Informática y 
Escala Gestor Técnico de Biblioteca y Archivo.

La solicitud para participar en estas pruebas selectivas que, en todo caso, se ajustará 
al modelo oficial, será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad, 
Vicerrectorados de Albacete, Cuenca y Toledo, así como en la dirección electrónica: http://
www.uclm.es/rrhh/instancia.htm, se presentará en el Registro General del Rectorado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá al Rector de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

La citada convocatoria y restantes actos que de ella se deriven, además de en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha, se publican en la página web de esta Universidad en la 
dirección electrónica http://www.uclm.es/rrhh/.

Lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, se hace público para general conocimiento.

Ciudad Real, 10 de marzo de 2016.–El Rector, Miguel Ángel Collado Yurrita.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

6-
32

48
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-04-05T00:30:44+0200




