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se haya producido-ninguna, en su caso, la relación de admitidos y
excluidos adquirirá caracter definitivo. . .

Seis.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supenor
a cuatro meses desde la publicación de su nombramiento en el «Boletin
Oficial del Estado».

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisión, previa consulta
a los restantes miembros de la misma. dictará una resolución, que
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince días naturales. convocand~ a todos los aspirantes ~?mitidos
a partiCipar en el concurso. pará realizar el acto de present.aclOn d~ los
mismos. con señalamiento de lugar. día \' hora de celebraCIón de dicho
acto. a estos efectos. el plazo entre la techa prevista para el acto de
constitución de la Comisión y fecha señalada para el acto de presenta
ción no podrá exceder de dos días hábiles.

Siete.-En el acto de presentación. que será público. los c~ncursanles
entregarán al presidente de la Comisión el currículum vitae (segun
modelo anexo IIl) y el resto de la docume.nt.a~ión señala,da en los
artículos 9.° del Real Decreto 1888/1984, y reclblran cuantas mstrucclo
nes sobre la celebración de las pruebas deban comunicárseles. Asimismo
se determinará mediante sorteo d orden de actuación de los concursan
tes y se fijará el lugar, fecha y hora de celebración de l<l:s pru~bas.

Ocho.-En todo lo restante rderente a la convocatona. Tnbunales,
pruebas. propuesta de nombramientos y reclamaciones. se estará a. lo
dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, _m~dlfi
cado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de U de Jumo. y
demás dispOSIciones vtgentes que lo desarrollen. .

Nueve.-En el plazo de quince días hábiles siguientes al de con.cl.~lr
la actuación de la Comisión. los candidatos propuestos para la provlston
de las plazas deberán presentar en elRegistro Gener<l:l de la, Universidad
de Castilla-la Mancha, por cualqUiera de los medlOS senalados en el
artículo 66 de la Lev de Procedimiento Administrativo. los siguientes
documentos: .

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad,
b) Certificación médida oficial de no padecer enfermedad m

defecto fisico o psíquico que le incapacite para el desempe~o de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad. expedida por la
Dirección Provincial o Consejería. según proceda, competentes en
materia de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separad~ ~e la ~dministra
ción del Estado Institucional o Local. ni de las AdmtmstraclOnesde las
Comunidades ,~utónomas, en virtud de expediente o despido diSCIplina
ría, y de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función publica,

Los que tuvieran la condición de funcionarios pub.li~os de c~rrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requlSltos. debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del !;Iue depen.da
acreditativa de su condición de funcionarios y de cuantas CirCunstanCias
consten en su hoja de servicios.

Ciudad ReaL 13 de febrero de 1989.-EI Rector. Luis Arroyo
Zapatero.

Número de plazas: Una. Número: TU/ljl989. Area de conoci
miento: «Química Inorgánica)), Departamento: Química. Actividad
docente y destino: Docencia en Química Inorgánica en la Facultad de
Ciencias Químicas de Ciudad Real. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: TU/2/1989. Area de conoci
miento: «(Tecnología de AlimentoS)). Departamento: Química. Actividad
docente y destino: Docencia en Tecnología de Alimentos en la Facultad
de Ciencias Químicas de Ciudad ReaL Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: TEU/l/1989. Area de conoci
miento: «Ingenieria QuímicID). Departamento; Química. Actividad
docente y destino: Docencia en Química General de primero de Minas
en la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén. CIase de convocato
ria: Concurso.

Número de p]<l7as: Una. Número: TEU/2j!989. Area de conoci
miento: «lenguajes y Sistemas Informáticos». Departamento: Sistemas
Lógicos. Actividad docente y destino: Docencia en Algoritmos y
sistemas de datos en segundo de Informática en la Escuela Universitaria
Politécnica de Albacete. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Número: TEU/3/l 989. Area de conoci
miento: «Producción Vegetal». Departamento: Producción Vegetal y
Tecnología Agra!Ía. Actividad docente y destino: Docencia en Biología
(Anatomía y FiSIOlogía Vegetal) en la Escuela Untversitaria Politécnica
de Albacete. Clase de convocatoria: Concurso.

Numero de plazas: Una, Numero: TEU/4/l989. Area de conoci
miento: «Psicología BásJCa). Departamento: Psicología. Actividad
docente y destino: DocenCia en PSicología de la Educación en la Escuela
Universitaria del Profesorado de EGB de Albacete. Clase de convocato
ria: Concurso.

ANEXO 1

5574 RESOLCCION de 13 defebrero de 1989, de fa Universidad
de Castilla-La iWancha, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Unil'ersitarios,

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo 1 de la
presente Resolución:

Una.-Dichos concursos se regiran por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univers-itatia «(Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modifi~
cado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), por los que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universi
tarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984 «((BoteHn Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985). por la que se desarrolla, con carácter
transitorio. dicho Real Decreto, los Estatutos provisionales de la
Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decreto
1306/1987. de 5 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» del 23); por la
presente convocatoria y en lo no previsto por la legislación general de
funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán independientemente
para cada una de las plazas convocadas.

Dos,-Para ser admitido a los citados concursos será necesario
cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido sesenta y

cinco años de edad. .
c) No haber sido separado, mediante expediente o despido discipli·

nario, del servicio de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones publicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Univer
sidad.

La acreditaóón de estos requisitos deberá ser realizada al finalizar las
pruebas por aquellos candidatos que las hayan superado.

Deberán reunir además las condiciones especificas que se señalan en
los apartados 1 y 2 del artículo 4.° del Real Decreto 1888/1984. según
la categoría de la plaza y la clase de concurso.

Tres.-Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad. conforme a 10 previsto en el
artículo 4.°, 1, e), del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. y
no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan:
los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales requisitos
antes de comenzar las pruebas correspondientes al concurso.

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en los concursos
remitirán, por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, las correspondientes solicitudes al Rec·
tor de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el plazo de veinte días
hábíles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el {(Boletin Oficial del Estado». mediante instancia
(según modelo anexo JI), debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos específicos para partici
par en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anteríor a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el mismo, y su justificación se realizará
por medio de fotocopia compulsada de los títulos 0, en su caso, del
justificante de abono de sus derechos. o mediante las correspondientes
certificaciones.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Sección de
Contabilidad de~ la Universidad de Castilla-La Mancha la cantidad
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y fonnación de
expediente. La Sección de Contabilidad expedirá recibo por duplicado,
uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efecnie por giro postal o
telegráfico, éste sera dirigido a la citada Sección de Contabilidad,
haciendo constar en el taloncillo citado destinado a la misma los datos
siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa
(Cuerpo. área y número).

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes. el Rector
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de la exclusión. Contra dicha
Resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector.
en el plazo de quince días hábiles. a contar desde el siguiente al de la
notificación de la relación de admitidos y excluidos. Resueltas dichas
reclamaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que
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UNIVERSIDAD DE...

ANEXO 11

Tilulos

IlJ DATOS ACADEMICOS

Fecha de oblt'nción

~
m
o",
i3

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso/concurso .... plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docen·

tes de esta Universidad, solícito ser admitido como aspirante para su provisión.

V>,.,

Docencia previa:
DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .
Area de conocimienlo
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria

Número del reciboFecha

Forma en que se abonan los derechos y tasas:"------,'-------"
(i(BOE)) deFecha de convocatoria

Concurso: Ordinarío O de Méritos O

Documentación que se adjunta:

Madnd, de , de 198 ,

Giro telegráfico

Giro postal
Pago en Habilitación

Don , con documento nadonal de identidad número .
declara, bajo su responsabilidad, que no ha sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración del Estado o de la Administración Autónoma, Institucional
o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. '"8

<
~.

~

,.,
00,.,

o
¡¡
§

dedea

Firmado

En

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE. ..

EL ABAJO FIRMANTE, D.

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de
en Id área de conocimiento de . .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707 j1979, de 5 de abríl.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoría anteriormente referida y todas
las necesanas para el acceso a la función PúblICa.

11 DATOS PERSONALES

Primer df!dhdo Sc¡¡undo dpcllido Nombre

Fecha de nd('imienlll Lugar de nac:imienlo Provincia de nacimiento Num<:ro DNI

DUTI1lulio Tcldooo

;--

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Cílnera

Di:noOllnadon dd Cuerpo () plala Organl><1lU Fecha de ingreso NO Rl."gistro Personal

Sítuación {Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ....................
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ANEXO III

MODELO DE CURRICULUM

l. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombn: : .
Numero del DNI Lugar y fecha de expedición ", .
Nacimiento: Provincia y localidad , Fecha ", .
Residencia: Provincia ,., Localidad , , , ..
Domícilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual.................. . . ..
Departamento o Unidad docente actual , , " ,..
Categoría actual como Profesor contratado o interino

11

IV, ACfIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA '"
~ •

•
~

•

( 'la~t" UIlI'~r';UJJ! {"'Il!ro dr ,'\1\,>,1"-;,\,, Fe~ha de e~pcdiclÓll Califh;a~ión si la hubiere

V ACfIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEt\lADA (programas y puestos)

<

i'
o
S

~
'"00

'"

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPENAOOS

Organismo Régimen Fecha de Ftt""C)¡ttgoria Actividad nombramiento " tt~o (entro de dedicación
o contl1lto o terminación

~
m
~
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'"
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\\ IJI CO\" -\Yl'])\S y 1'j(1~11{)S H!(llllJ)OS (""1 p'J~I\'rioncl;,d;¡ 1.1 li,.'I1UMUIJ)

XVj o\('TI\'II).\1) FN I'MPRL'i\S y PHOFFSI()~' UllRE

•

\\'JI OTROS I.1HUTOS n()n:~ns () D[ INV[STi(j-\CJON

\\111 (J1!.:O'i \lUi.lTn'.;

XIX DILIGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM

'"Om
"~.
?
v.

'"

<
~.

~

o
3

~
'"00

'"

(Indiqu.:se el Cucrpu J 4Ut' per1cnen:)

se responsabiliza de la veracidad de Jos datos contenidos en el presente currículum,
comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

El abajo finnante, D.

.......... , número de Registro de Personal

a ... de ...
Firmado;

y

de 19....

'"00


