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N.º de horas Puntuación total

  
De 10 a 14. 0.40
De 15 a 19. 1.00
De 20 a 29. 1.60
De 30 a 49. 2.00
De 50 a 74. 2.40
75 o más horas. 3.00

 Sólo se valorarán estos cursos si han sido impartidos por centros 
oficialmente reconocidos, o si están homologados por un organismo 
público competente en el marco de programas de formación conti-
nua, de formación ocupacional o de formación de empleados públi-
cos, debiendo el aspirante acreditar tal extremo.

Se considerarán a estos efectos los cursos de formación continua 
impartidos por las Organizaciones Sindicales y que se encuentren 
incluidos dentro de los respectivos Acuerdos con la Administración.

En aquellos supuestos en los que el curso de formación ocupa-
cional, esté integrado por varios módulos y con materias o conteni-
dos diferenciados, los aspirantes deberán aportar para su valoración 
por el Tribunal de aquellos cursos que se consideren que guardan 
relación directa o indirecta con las funciones de la categoría objeto 
de selección, certificado que contendrá el desglose diferenciado por 
módulos, con el número de horas de cada uno de ellos. En caso con-
trario, no será objeto de valoración por parte del Tribunal.

En ningún caso se puntuarán en el presente apartado los cursos 
de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera 
universitaria, cursos de doctorado y los de diferentes institutos de las 
universidades cuando formen parte del plan de estudios del centro, ni 
los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, pla-
nes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de 
los puestos que se ocupan.

Titulaciones académicas: se valorará una titulación académica 
oficial de nivel superior a las especificadas en el anexo I, con 1,50 
puntos. A estos efectos, no se considerará como titulación la supera-
ción de las pruebas de acceso de mayores de 25 años.

Conocimiento de valenciano: se valorará hasta un máximo de 4 
puntos, siempre que se acredite estar en posesión del pertinente cer-
tificado u homologación expedido por el Gabinete de Normalización 
Lingüística de la Universidad Politécnica de Valencia o la Junta Qua-
lificadora de Coneixements del Valencià, con arreglo a la escala que 
a continuación se indica, valorándose en caso de estar en posesión 
de dos niveles, únicamente el de mayor nivel:

Para puestos de los Grupos A ó B:

Elemental: 1.50 puntos.
Mitjà: 3.00 puntos.
Superior: 4.00 puntos.

Para puestos de los Grupos C ó D:

Oral: 1.50 puntos.
Elemental: 3.00 puntos.
Mitjà: 4.00 puntos.
Superior: 4.00 puntos.

Otros méritos: Se valorará hasta un máximo de 2.5 puntos.

Para puestos de los Grupos A, B, C y D de Administración General 
y Administración Especial:

Haber superado el 3.º Curso de Idioma Comunitario de la 
Escuela Oficial de Idiomas: 0,75 puntos.

Haber superado el 5.º Curso de Idioma Comunitario de la 
Escuela Oficial de Idiomas: 1.50 puntos.

Sólo para puestos de los Grupos A y B de Administración Especial:

Impartición de Cursos, (por cada 10 créditos): 0,50 puntos.
Ponencias presentadas y aprobadas en Congresos sobre mate-

rias relacionadas con las funciones del puesto: 1,25 puntos por 
ponencia.

Becas, únicamente se valorarán las becas una vez obtenida la 
titulación académica correspondiente, y siempre que estén relaciona-
das con materias del puesto de trabajo ofertado: 1,25 puntos por 
año completo.

Publicaciones en S.C.I.: 0,25 por citación.

Conocimiento de idiomas de la Unión Europea: se valorará el 
conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea, diferentes de 
la lengua española acreditándose documentalmente mediante certifi-

cados expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas, según los niveles 
especificados.

Para la valoración de los idiomas Comunitarios, en ningún caso 
se considerarán los cursos superados de idiomas incluidos en los 
planes de estudios de Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional, Bachiller Superior y de estudios universitarios de 
cualquier nivel.

Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, éstos se valo-
rarán por una sola vez, no siendo susceptibles de ser valoradas suce-
sivas ediciones de un mismo curso. 

 9598 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, que rectifica 
la de 6 de abril de 2006, por la que se convoca con-
curso oposición libre para acceder a una plaza de 
personal laboral grupo II.

Advertido error en la Resolución de 6 de abril de 2006 (B.O.E. 
de 3 de mayo de 2006), por la que se convoca concurso oposición 
libre para acceder a una plaza de personal laboral, Programador 
Grupo II-B (Web).

Este Rectorado ha resuelto realizar la siguiente corrección:

En la página 17103, en el Anexo II, «Tribunal Calificador»:

Donde dice: «D.ª Ángeles Rodríguez Martín, Analista de Siste-
mas», debe decir: «D.ª Ángeles Rodríguez Martín, Programador».

Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres. 

 9599 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universi-
dades y en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concur-
sos de acceso respectivos, y a tenor de lo establecido en los Estatutos 
de La Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decre-
to 160/2003, de 22 de julio (Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
de 24 de julio),

Este Rectorado, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno 
de esta Universidad de fecha 21 de julio de 2004, ha resuelto convocar 
pruebas selectivas para la provisión de las plazas que figuran como 
Anexo I a la presente Resolución, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Boletín Oficial 
del Estado de 24 de diciembre); el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (Boletín Oficial del Estado de 7 de agosto); los Estatutos de La 
Universidad de Castilla-La Mancha aprobados por Decre-
to 160/2003, de 22 de julio (Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
de 24 de julio); el Reglamento de los Concursos convocados por la 
Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a Cuerpos de Fun-
cionarios Docentes Universitarios (aprobado por Consejo de 
Gobierno de 2 de octubre de 2003 y publicado en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de 5 de abril de 2004); y en lo no previsto, el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la legislación general de 
Funcionarios Civiles del Estado.

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

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

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado, al que en 
virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los 
nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajado-
res, siempre que no estén separados de derecho, así como sus des-
cendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas.

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

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administración del Estado o de la Administración 
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incom-
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Profeso-
res de Universidad.

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

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

2.2 Los requisitos establecidos en la presente base deberán 
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.

3. Solicitudes

3.1 Las solicitudes, dirigidas al Excelentísimo Señor Rector 
Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, se presentarán 
en el Registro General de esta Universidad (Real Casa de la Miseri-
cordia, Calle Altagracia, 50, 13071 Ciudad Real) o en la forma esta-
blecida en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción dada a la misma 
por la Ley 4/99, de 13 de enero, según modelo Anexo II que se 
acompaña (disponible en http://www.uclm.es), en el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.2 Derechos de examen: los aspirantes deberán abonar la 
cantidad de 24,04 euros en concepto de derechos de examen, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 18 de la Ley 66/1997
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta 
2105/2044/11/0142006853 de la Caja Castilla-La Mancha, oficina 
principal de Ciudad Real (calle General Aguilera, 10, 13001 Ciudad 
Real), haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos 
del interesado y plaza a la que concursa (cuerpo, área y número). El 
ingreso podrá efectuarse en metálico o transferencia bancaria.

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

a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33 %, 
quienes expresamente acreditarán junto con la solicitud de participa-
ción, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.

b) Los aspirantes que figuren como demandantes de empleo 
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publica-
ción de la presente convocatoria, siempre que en el plazo de que se 
trate no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubie-
sen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de pro-
moción, formación o reconversión profesionales y carezcan de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante de 
empleo, con los requisitos previstos en la Ley, se solicitará en la ofi-
cina del servicio público de empleo correspondiente, en cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará con una declaración jurada o 
promesa escrita del aspirante. Ambos documentos deberán acompa-
ñarse a la instancia de participación.

3.3 Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. 
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan 
derecho a participar deberán presentar fotocopia compulsada del 
documento que acredite su nacionalidad, y en su caso, los documen-
tos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expen-
sas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan 
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o 
promesa de éste de que no esta separado de derecho de su cónyuge 
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o esta 
a su cargo.

b) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos que se señalan en el apartado 2.1.e) 
de la presente convocatoria.

c) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por 
la entidad bancaria, como justificante del abono de los derechos de 
examen. Aquellos aspirantes que hubieran realizado el abono de 
estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusable-
mente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferen-
cia. La falta de este justificante determinará la exclusión del aspi-
rante.

Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual 
o superior al 33% deberán adjuntar fotocopia compulsada de la Cali-
ficación de la Minusvalía.

En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transfe-
rencia bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación en 
tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en el apar-
tado 3.1 de la presente convocatoria.

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

3.4 El sello o acreditación de compulsa expresará la fecha en 
que se practicó, así como la identificación del órgano y de la persona 
que expiden la copia compulsada, de acuerdo con el párrafo 2.º del 
Art. 8.2 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (Boletín Oficial 
del Estado del 22), por el que se regula, en el ámbito de la Adminis-
tración General del Estado, entre otras, la expedición de copias de 
documentos.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento de oficio o a instancia de los intere-
sados.

3.6 El domicilio que figura en las instancias se considerará el 
único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad 
exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación del 
mismo como la comunicación a la Administración de cualquier cam-
bio de dicho domicilio.

3.7 Las fechas de los anteriores documentos, así como los de 
sus compulsas, deberá estar referida siempre a una fecha anterior a 
la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación del 
mismo.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Rector 
de la Universidad de Castilla-La Mancha dictará resolución por la que 
se apruebe la lista provisional de admitidos y excluidos con indica-
ción de las causas de exclusión.

Esta resolución será remitida a todos los aspirantes por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Contra esta resolución los interesados podrán 
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábi-
les a contar desde el día siguiente al de la notificación de la relación 
de admitidos y excluidos. Resueltas dichas reclamaciones o transcu-
rrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido 
alguna, en su caso, la relación de admitidos y excluidos adquirirá 
carácter definitivo.

4.2 Al término de dicho plazo si hubiera de producirse variacio-
nes en la relación provisional, se notificará a los interesados la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, con indicación, igualmente, de las 
causas de exclusión.
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4.3 Únicamente procederá la devolución de las tasas cuando 
no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto 
pasivo.

5. Comisiones

5.1 Los concursos de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios serán resueltos en la Universidad de Castilla-La Man-
cha por las comisiones que se especifican en el Anexo III, aprobadas 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 
14 de julio de 2005, y constituidas de acuerdo con lo establecido en 
el Art. 70 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha.

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

5.3 El nombramiento como miembro de una Comisión es irre-
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida su 
actuación. La apreciación de la causa alegada corresponderá al Rec-
tor, que deberá resolver en el plazo de cinco días, a contar desde la 
recepción de la renuncia, actuándose a continuación, en su caso, 
según el procedimiento establecido en el apartado 5.5 de la presente 
convocatoria.

5.4 En el caso en que concurran los motivos de abstención a 
que se refiere el Art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, los interesados deberán abstenerse 
de actuar en la comisión y manifestar el motivo concurrente.

Cuando se produzca la recusación a que se refiere el Art. 29 de 
la citada Ley 30/1992, el recusado manifestará en el día siguiente al 
de la fecha de conocimiento de su recusación si se da o no en él la 
causa alegada. Si niega la causa de recusación, el Rector de la Uni-
versidad resolverá en el plazo de tres días hábiles, previos los infor-
mes y comprobaciones que considere oportunos. Contra esta resolu-
ción no se podrá presentar reclamación alguna, sin perjuicio de que 
se alegue la misma al interponer posteriores recursos.

5.5 En los casos de abstención, recusación o de causa justifi-
cada que impidan la actuación de los miembros de la comisión titular, 
serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

En el caso excepcional de que también en el miembro suplente 
concurrieran alguno de los supuestos de impedimento citados ante-
riormente se procederá a nombrar nuevo suplente por la Universi-
dad.

6. Procedimiento de celebración de los concursos

6.1 Transcurrido el plazo establecido para la constitución de la 
Comisión, sin que esta se haya constituido, el Rector procederá de 
oficio o a instancia de parte interesada a la sustitución del Presidente 
de la Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en 
el Art. 70.2.a) de los Estatutos de la Universidad.

6.2 En el acto de constitución, la Comisión, por mayoría de sus 
miembros, fijará los criterios que se utilizarán para la adjudicación de 
las plazas. Dichos criterios se harán públicos en el acto de presenta-
ción a los candidatos que concurran a dicho acto. Asimismo, acor-
dará, por mayoría de sus miembros, cuanto deba comunicarse a los 
candidatos en el acto de presentación. Igualmente, fijará el lugar, 
fecha y hora del comienzo de las pruebas, las cuales deberán comen-
zar en el plazo previsto en el apartado siguiente. Tanto los criterios 
para la adjudicación de las plazas como el lugar, fecha y hora del 
comienzo de las pruebas, se publicarán en los tablones de anuncios 
del Rectorado, Vicerrectorados de Campus, así como en la pagina 
web http://www.uclm.es.

6.3 Las pruebas podrán comenzar el mismo día del acto de 
presentación o, como máximo, dentro del plazo de quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente al acto de presentación.

6.4 La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la 
totalidad de sus miembros. Los miembros titulares que no concurrie-
ran al citado acto cesarán y serán sustituidos por sus respectivos 
suplentes.

6.5 Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del 
Presidente éste será sustituido por el Profesor más antiguo conforme 
al siguiente orden de prelación de Cuerpos: Catedrático de Universi-

dad, Profesores Titulares de Universidad o Catedrático de Escuela 
Universitaria y Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

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

6.7  Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en 
alguna de las pruebas correspondientes a algunos de los concursan-
tes cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pudieran haber incurrido.

6.8 Si una vez comenzada la primera prueba la Comisión que-
dara con menos de tres miembros, se procederá al nombramiento de 
una nueva comisión por el procedimiento establecido en los artículos 
anteriores y en la que no podrán incluirse los miembros de la primera 
que hubieran cesado en esta condición.

6.9 Las Comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría, y en 
caso de empate decidirá el voto del Presidente.

6.10 Al Secretario de cada Comisión, que será el miembro, 
excluido el Presidente, de menor antigüedad en cualquiera de los 
cuerpos docentes universitarios, corresponderán las actuaciones 
administrativas y la gestión económica propias de la Comisión, auxi-
liado por el personal administrativo que pueda asignar la Universidad.

7. Pruebas

7.1 En el Acto de Presentación, los concursantes entregarán al 
Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

a) Currículum vitae, por quintuplicado, según modelo Anexo IV 
que se acompaña (disponible en http://www.uclm.es), y un ejemplar 
de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en 
el mismo.

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

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

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

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

7.4 Las actuaciones de la Comisión deberán realizarse en el 
Centro al que corresponda la plaza convocada, si bien, previa solici-
tud motivada y por escrito del Presidente, el Rector podrá autorizar 
a que se celebren en sede distinta.

8. Propuesta y nombramiento

8.1 Las comisiones que juzguen los concursos de acceso pro-
pondrán al Rector, motivadamente, y con carácter vinculante, una 
relación de todos los candidatos, por orden de preferencia y en fun-
ción de la calificación obtenida, para su nombramiento.

En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de 
la Comisión, el Secretario de la misma entregará en la Secretaría 
General de la Universidad toda la documentación relativa a las actua-
ciones de la Comisión, así como una copia de la documentación 
presentada por cada candidato.

8.2 Los nombramientos propuestos por la Comisión serán 
efectuados por el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
una vez que el concursante propuesto haya acreditado cumplir los 
requisitos a que alude el apartado 10 de la presente convocatoria, lo 
que deberá hacer en los veinte días siguientes al de concluir la actua-
ción de la Comisión. En caso de que el concursante propuesto no 
presente oportunamente la documentación requerida, el Rector de la 
Universidad procederá al nombramiento del siguiente concursante en 
el orden de valoración formulado.
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8.3 Los nombramientos serán igualmente comunicados al 
correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del número de 
Registro de Personal e inscripción en los cuerpos respectivos, publi-
cados en el Boletín Oficial del Estado y de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, y comunicados a la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria.

8.4 El nombramiento especificará la denominación de la plaza: 
cuerpo y área de conocimiento.

8.5 En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del 
Estado, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, 
momento en que adquirirá la condición de funcionario del cuerpo 
docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes que 
le son propios.

8.6 La plaza obtenida tras el concurso de acceso a que se 
refiere la presente convocatoria deberá desempeñarse al menos 
durante dos años, antes de poder participar en un nuevo concurso a 
efectos de obtener una plaza de igual categoría y de la misma área de 
conocimiento en la misma o en otra Universidad.

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

9. Comisión de reclamaciones

9.1 Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán 
presentar reclamación ante el Rector de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente 
al de concluir la actuación de la Comisión.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombra-
miento para la plaza afectada por la reclamación, hasta su resolución 
definitiva.

9.2 Dicha reclamación será valorada por la Comisión de Recla-
maciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, designada en la 
forma establecida en el Art. 71 de sus Estatutos.

9.3 La Comisión examinará el expediente relativo al concurso, 
para velar por las garantías que establece el apartado 1 del Art. 64 
de la Ley Orgánica de Universidades, y en el plazo máximo de tres 
meses ratificará o no la propuesta reclamada. En éste último caso, se 
retrotraerá el expediente hasta el momento en que se produjo el 
vicio, debiendo la Comisión del concurso formular nueva propuesta.

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

9.5 La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la 
Comisión contra cuya resolución se hubiera presentado la reclama-
ción, y a los candidatos que hubieran participado en el concurso de 
acceso. Podrá, asimismo, solicitar informes de especialistas de reco-
nocido prestigio.

10. Presentación de documentos

10.1 Los candidatos propuestos para la provisión de plazas 
deberán presentar en el Registro General de la Universidad, en el 
plazo establecido en el apartado 8.2 de la presente convocatoria, por 
cualquiera de los medios señalados en el Art. 38 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción dada a la misma 
por la Ley 4/99 de 13 de enero, los siguientes documentos:

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

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

c) Declaración jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administración Pública en virtud de expediente disciplinario, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones docentes y 
asistenciales.

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad española 
deberán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la Función Pública 
según lo establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (Boletín 
Oficial del Estado del 24).

d) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por 
la Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en 
materia de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1018/80 de 19 de mayo de 1980.

e) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad.

10.2 Los que tuvieran la condición de Funcionarios Públicos de 
Carrera estarán exentos de justificar documentalmente las condicio-
nes y demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo 
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y de 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

11. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deri-
ven de ésta y de la actuación de las Comisiones podrán ser impugna-
dos por los interesados ante el Rector de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción dada a la misma 
por la Ley 4/99, de 13 de enero, agotadas, en su caso, las reclama-
ciones previstas en las normas específicas.

Ciudad Real, 10 de mayo de 2006.–El Rector, Ernesto Martínez 
Ataz.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Plazas

Convocatoria 2006/D/FC/CA/2. Resolución por la que se convoca 
concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universi-

tarios. Forma de selección: Concurso de acceso

Plaza: G104040/DF010351. Catedrático/a de Universidad. 
Categoría/Cuerpo/Escala: Catedrático/a de Universidad. Ded.: C08.  
Departamento: Did. Exp. Mus. Plast. y Corp. Área de conocimiento: 
Didáctica de la Expresión Corporal.

Perfil de la Plaza: Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la 
Motricidad Humana. Centro destino: Facultad Cc. del Deporte de 
Toledo.

Total de plazas convocadas: 1. 
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