
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Universidad de Castilla-La Mancha

Resolución de 13/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la composición de 
las bolsas de trabajo correspondientes a las Escalas de Administración Especial: Técnico Medio cometidos 
especiales: Psicopedagogía y Marketing, Técnico Auxiliar, cometidos especiales: Delineante, Deportes, Esta-
dística, Mantenimiento, Prevención y Medio Ambiente, Escala de Laboratorio, Técnico Auxiliar, Especialidades: 
Ciencias Médicas, Campus de Cuenca y Ciencia y Tecnología Agroforestal, Escala de Diseño y Artes Gráficas, 
Técnico Auxiliar y Escala de Laboratorio, Personal de Oficios, Especialidad Ciencias Médicas, tras la finaliza-
ción de los procesos selectivos convocados por Resolución de 26/04/2019 (DOCM 06/05/2019; BOE 21/05/2019). 
[2020/2397]

Por Resolución de 26/04/2019, publicada en DOCM de 06/05/2019 y BOE de 21/05/2019, se convocaron pruebas se-
lectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en las Escalas de Administración Especial: Técnico Me-
dio, cometidos especiales: Psicopedagogía y Marketing, Técnico Auxiliar, cometidos especiales: Delineante, Deportes, 
Estadística, Mantenimiento, Prevención y Medio Ambiente, Escala de Laboratorio, Técnico Auxiliar, Especialidades: 
Ciencias Médicas, Campus de Cuenca y Ciencia y Tecnología Agroforestal, Escala de Diseño y Artes Gráficas, Técnico 
Auxiliar y Escala de Laboratorio, Personal de Oficios, Especialidad Ciencias Médicas.

Vistas las resoluciones de los tribunales calificadores de las pruebas, que contienen las listas definitivas de bolsas de 
trabajo de aquellas escalas que, según la convocatoria, se generaban.

De conformidad con lo establecido en la base 8 de la convocatoria y en la Resolución de 12/04/2019, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Reglamento para la constitución y gestión de bolsas de trabajo para el 
personal de administración y servicios de esta Universidad (DOCM 24/04/2019), y observando el orden de prelación 
establecido en el artículo 6 de dicho Reglamento, atendiendo a los grupos de prelación que en cada proceso selectivo 
hayan resultado.

He resuelto la publicación de dichas bolsas en las escalas indicadas, cuyos efectos serán a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dejando sin vigencia las anteriores 
bolsas de esas escalas.

La gestión de los llamamientos se producirá con arreglo a lo previsto en el mencionado Reglamento para la constitución 
y gestión de bolsas de trabajo para el personal de administración y servicios de esta Universidad y la publicación se 
realizará en la página web de la UCLM.

Ciudad Real, 13 de marzo de 2020
El Rector

MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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