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1. Autoridades y Personal
1.1 Universidad de Alcalá.
1.1.2. Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 26 de abril de 2018, acordó:
Aprobar la modificación parcial de la RPT de PAS Funcionario.
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
AL100 GERENCIA/AL140 PLAZAS RESERVADAS A PROCESOS SELECTIVOS
Cod.plaza
MB

F00178

Desc. Plaza
TÉCNICO INFORMÁTICO

Dot TP FP
1

N

C

ADM

CUERPO

GRUPO

SUBGRUPO

N

C.E.

A1/A4

EX11(*)

A

A1

24

13.300,75

ADM

CUERPO

GRUPO

SUBGRUPO

N

C.E.

Form.Espec.

Jornada

Obs.

M2T

I01

Jornada

Obs.
AR-CE

AL401 OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO/AL445 OFICINA DE PROYECTOS
Cod.plaza

Desc. Plaza

Dot TP FP

Form.Espec.

MB

FAGT07

TÉCNICO DE GESTIÓN-ADMINISTRACIÓN

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

13.516,10

M2T

MA

FAGT07

TÉCNICO DE GESTIÓN-ADMINISTRACIÓN

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

13.516,10

M2T

CA640 SERVICIOS INFORMÁTICOS/CA640 SERVICIOS INFORMÁTICOS
ADM

CUERPO

GRUPO

SUBGRUPO

N

C.E.

MA

Cod.plaza
F00178

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A-ANALISTA

Desc. Plaza

Dot TP FP
1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A

A1/A2

24

13.300,75

Form.Espec.

M2T

B

FTPR05

TÉCNICO INFORMÁTICO-ANALISTA PROGRAMADOR

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

10.505,35

M2T

Jornada

MB

FTCAL1

TÉCNICO INFORMÁTICO-CÁLCULO CIENTÍFICO

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

11.400,31

M2T

MA

FTCAL1

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A-ANALISTA

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

11.400,31

M2T

MB

FTPR03

TÉCNICO INFORMÁTICO-ANALISTA PROGRAMADOR

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

10.505,35

M2T

MA

FTPR03

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A-SISTEMAS

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

11.400,31

M2T

5
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CLAVES:
MB. Modificación Baja.
MA. Modificación Alta.
TP: Tipo de puesto

N= No singularizado, S= Singularizado, E= Puesto que tiene atribuidas funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial y que puede

ser desempeñado indistintamente por personal funcionario o eventual.
FP : Forma de Provisión, LD= Libre designación, C= Concurso, I= Puesto que tiene encomendadas funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, y que
puede ser desempeñado indistintamente por personal funcionario o eventual y provisto por libre designación.
N: Nivel.
C.E: = Complemento específico.
Form. Espec.: Formación Especíal. IDIOMAS: Será requisito para ocupar el puesto el dominio hablado y escrito de otro idioma de la Unión Europea además del castellano y el inglés.
Obs: Observaciones.
I01: Plaza reservada a procesos selectivos.
AR-CE: Puesto de trabajo con complemento específico superior a otros similares que se equiparará a los mismos cuando cause baja su actual ocupante.
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Aprobar la modificación parcial de la RPT de PAS Laboral.
PROPUESTA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/AL515 CC.EE Y ARQUITECTURA
COD. MOD.

Plaza

Descripción de Plaza

Especialidad

Gr.

Niv

Cjef.

Jorn.

MB

L210AAG4 TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

Servicios Generales

C

C3

T

MA

L210AAG4 TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE

Servicios Generales

C

C2

T

Titulación /
Formación

Observaciones
ARNR-COV

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/AL530 FILOSOFÍA, TRINITARIOS, CARACCIOLOS Y DOCUMENTACIÓN
COD. MOD.

Plaza

Descripción de Plaza

Especialidad

Gr.

Niv

Cjef.

Jorn.

MB

L270AAG1 TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

Servicios Generales

C

C3

M

MA

L270AAG1 TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE

Servicios Generales

C

C2

M

Titulación /
Formación

Observaciones
ARNR-COV

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL850 INSTITUTOS, CENTROS ESTUDIOS Y CENTROS INVESTIGACIÓN/CA922 CAI QUÍMICA
COD. MOD.
MB
MA

Plaza
L250TA61
L250TA61

Descripción de Plaza
TÉC. ESPEC. I (LAB.) CEMAETA TÉCNICO
LABORATORIO
TÉC. ESPEC. I (LAB.) CEMAETA TÉCNICO
LABORATORIO

Especialidad

Gr.

Niv

Cjef.

Jorn.

Lab.C.Experim y Químicas

C

C1

X

M

Lab.C.Experim y Químicas

C

C1

X

MT

Claves
B. Baja.
MB. Modificación: situación anterior.
MA. Modificación: nueva situación.
ARNR-COV. A regularizar nivel retributivo con ocasión de vacante.
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1.2 Otras.
1.2.1 Publicadas en el BOE
Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Quiroga Gómez. BOE núm. 80, de 2 de abril de
2018
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z052/DFU216 del área de conocimiento «Fundamentos
del Análisis Económico» convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 18 de diciembre
de 2017 (BOE de 8 de enero), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia la base novena de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a doña Sonia Quiroga Gómez, con DNI: 50457646Q, Profesora
Titular de Universidad, del área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico», código:
Z052/DFU216, adscrita al Departamento de Economía de esta Universidad. La interesada deberá
tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 14 de marzo de 2018. –El Rector en funciones, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 4 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Joaquín Pérez Navarro. BOE núm. 102, de 27 de abril de
2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z052/DFU108 del área de «Fundamentos del Análisis
Económico» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 5 diciembre 2017 («BOE»
del 29), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de
la convocatoria;
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto:
Nombrar a don Joaquín Pérez Navarro, con documento nacional de identidad número
74149548D, Catedrático de Universidad del área de «Fundamentos del Análisis Económico».
Código: Z052/DFU108 adscrita al Departamento de Economía de esta Universidad. El interesado
deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «BOE».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 4 de abril de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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1.2.2 Publicadas en el BOCM
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se anula la de
16 de febrero de 2018 por la que se publica la Oferta de Empleo Público de Personal
Docente e Investigador resultante de la tasa adicional contemplada en la Ley 3/2017, de 27
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. BOCM núm. 80, de 4 de
abril de 2018.
Con fecha 2 de marzo de 2018 se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID la Resolución del Rector de la Universidad de Alcalá, de fecha 16 de febrero de 2018,
por la que se publicaba la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador resultante
de la tasa adicional contemplada en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.
Con fecha 8 de marzo de 2018 tiene entrada en la Universidad de Alcalá el requerimiento de la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, por el que se insta a la Universidad de Alcalá a que modifique la citada
Resolución, dado que las plazas de promoción interna al Cuerpo de Catedráticos de Universidad
ofertadas en virtud de la tasa adicional para la estabilización de empleo temporal resultan
contrarias a la normativa básica sobre oferta de empleo público.
En virtud de lo expuesto, este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el
artículo 21 de los vigentes estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003,
de 23 de octubre, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre de
2003, modificados por el Decreto 18/2012, de 26 de enero, resuelve:
Primero
Estimar el requerimiento formulado por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública de fecha 6 de marzo de 2018, con entrada
en la Universidad de Alcalá en fecha 8 del mismo mes.
Segundo
Anular la Resolución dictada por este Rectorado en fecha 16 de febrero de 2018, por la que se
publicaba la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador resultante de la Tasa
Adicional contemplada en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de
marzo de 2018.
Tercero
Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Cuarto
Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Esta Resolución, que agota la vía administrativa, será impugnable directamente ante la jurisdicción
contencioso-administrativa de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. No obstante lo
anterior, los interesados podrán presentar potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes a contar en la misma forma indicada. En este caso no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición, conforme a lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Alcalá de Henares, 14 de marzo de 2018. —El Rector (en funciones), Fernando Galván Reula.
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RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2018, del Rector de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra nuevo Gerente. BOCM núm. 100, de 27 de abril de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá,
previo acuerdo del Consejo Social, en su reunión del día 13 de abril de 2018, nombro Gerente de
la Universidad de Alcalá a don Javier Álvarez Pastor, con efectos del día 16 de abril de 2018. En
Alcalá de Henares, a 13 de abril de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2018, por la que se revoca la delegación de competencias
efectuada por el Rectorado de la Universidad de Alcalá en fecha 25 de marzo de 2014.
BOCM núm. 102, de 30 de abril de 2018.
En ejercicio de las competencias atribuidas al Rector de la Universidad de Alcalá por el artículo
21.1 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23
de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre de 2003),
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, en relación con lo previsto en el apartado 6. o del artículo 9 de la vigente Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Rectorado
RESUELVE
Primero
Revocar la delegación de competencias que fue efectuada por el Rectorado de la Universidad de
Alcalá, por Resolución de 25 de marzo de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 76, de 31 de marzo de 2014), a favor de don Javier Rivera Blanco, para
Patrimonio Universitario.
Segundo
Dejar sin efecto la Resolución de 25 de marzo de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 76, de 31 de marzo de 2014) desde el día 19 de marzo de 2018, sin perjuicio
de que la presente Resolución deba ser objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 9.3 de la ya
mencionada Ley 40/2015.
Tercero
Agradecer los servicios prestados a esta Universidad por don Javier Rivera Blanco en el ejercicio
de las competencias que le fueron delegadas.
Alcalá de Henares, a 19 de marzo de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2018, por la que se revoca la delegación de competencias
efectuada por el Rectorado de la Universidad de Alcalá en fecha 18 de abril de 2016. BOCM
núm. 102, de 30 de abril de 2018.
En ejercicio de las competencias atribuidas al Rector de la Universidad de Alcalá por el artículo
21.1 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23
de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre de 2003),
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, en relación con lo previsto en el apartado 6. o del artículo 9 de la vigente Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Rectorado
RESUELVE
Primero
Revocar la delegación de competencias que fue efectuada por el Rectorado de la Universidad de
Alcalá por Resolución de 18 de abril de 2016 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 91, de 18 de abril de 2016), a favor de doña Carmen Figueroa Navarro, como
Delegada del Rector para las políticas de inclusión y otras garantías de la comunidad universitaria.
Segundo
Dejar sin efecto la Resolución de fecha 18 de abril de 2016 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 91, de 18 de abril de 2016) desde el día 19 de marzo de 2018,
sin perjuicio de que la presente Resolución deba ser objeto de publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 9.3 de
la ya mencionada Ley 40/2015.
Tercero
Agradecer los servicios prestados a esta Universidad por doña Carmen Figueroa Navarro en el
ejercicio de las competencias que le fueron delegadas.
Alcalá de Henares, a 19 de marzo de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2018, por la que se revoca la delegación de competencias
efectuada por el Rectorado de la Universidad de Alcalá en fecha 28 de abril de 2014. BOCM
núm. 102, de 30 de abril de 2018.
En ejercicio de las competencias atribuidas al Rector de la Universidad de Alcalá por el artículo
21.1 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23
de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre de 2003),
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, en relación con lo previsto en el apartado 6. o del artículo 9 de la vigente Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Rectorado
RESUELVE
Primero
Revocar la delegación de competencias que fue efectuada por el Rectorado de la Universidad de
Alcalá por Resolución de 28 de abril de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 112, de 13 de mayo de 2014), a favor de don Jesús Cano Sierra, para la
Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la Universidad de Alcalá.
Segundo
Dejar sin efecto la Resolución de fecha 28 de abril de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 112, de 13 de mayo de 2014) desde el día 19 de marzo de
2018, sin perjuicio de que la presente Resolución deba ser objeto de publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 9.3 de
la ya mencionada Ley 40/2015.
Tercero
Agradecer los servicios prestados a esta Universidad por don Jesús Cano Sierra en el ejercicio de
las competencias que le fueron delegadas.
Alcalá de Henares, a 19 de marzo de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2018, por la que se revoca la delegación de competencias
efectuada por el Rectorado de la Universidad de Alcalá en fecha 24 de julio de 2015. BOCM
núm. 102, de 30 de abril de 2018.
En ejercicio de las competencias atribuidas al Rector de la Universidad de Alcalá por el artículo
21.1 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23
de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre de 2003),
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, en relación con lo previsto en el apartado 6. o del artículo 9 de la vigente Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Rectorado
RESUELVE
Primero
Revocar la delegación de competencias que fue efectuada por el Rectorado de la Universidad de
Alcalá por Resolución de 24 de julio de 2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 177, de 28 de julio de 2015), a favor de doña M. Julia Buján Varela, para el
ámbito de la salud y de las relaciones con las instituciones sanitarias.
Segundo
Dejar sin efecto la Resolución de 24 de julio de 2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 177, de 28 de julio de 2015) desde el día 19 de marzo de 2018, sin perjuicio de
que la presente Resolución deba ser objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 9.3 de la ya
mencionada Ley 40/2015.
Tercero
Agradecer los servicios prestados a esta Universidad por doña M. Julia Buján Varela en el ejercicio
de las competencias que le fueron delegadas.
Alcalá de Henares, a 19 de marzo de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2018, por la que se revoca la delegación de competencias
efectuada por el Rectorado de la Universidad de Alcalá en fecha 25 de marzo de 2014.
BOCM núm. 102, de 30 de abril de 2018.
En ejercicio de las competencias atribuidas al Rector de la Universidad de Alcalá por el artículo
21.1 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23
de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de octubre de 2003),
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, en relación con lo previsto en el apartado 6. o del artículo 9 de la vigente Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Rectorado
RESUELVE
Primero
Revocar la delegación de competencias que fue efectuada por el Rectorado de la Universidad de
Alcalá por Resolución de 25 de marzo de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 76, de 31 de marzo de 2014), a favor de doña María Teresa del Val Núñez, para
la Fundación General y Empresas de la Universidad de Alcalá.
Segundo
Dejar sin efecto la Resolución de 25 de marzo de 2014 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 76, de 31 de marzo de 2014) desde el día 19 de marzo de 2018, sin perjuicio
de que la presente Resolución deba ser objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 9.3 de la ya
mencionada Ley 40/2015.
Tercero
Agradecer los servicios prestados a esta Universidad por doña María Teresa del Val Núñez en el
ejercicio de las competencias que le fueron delegadas.
Alcalá de Henares, a 19 de marzo de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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2. Oposiciones y Concursos

2.1 Universidad de Alcalá.
2.1.1 Personal Docente e Investigador.
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso para la provisión de plazas de Profesorado Temporal. BOCM
núm. 91, de 17 de abril de 2018.
La Universidad de Alcalá ha resuelto convocar las plazas de Profesorado Temporal que figuran en
la relación expuesta en los tablones de anuncios del Servicio de Personal Docente e Investigador,
así como en la siguiente dirección de Internet:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias.
Las bases de la convocatoria y demás información adicional pueden ser consultadas en los
citados tablones de anuncios y en la dirección de Internet indicada.
Los interesados en concurrir al concurso presentarán en el Registro General de esta Universidad
(Colegio San Ildefonso, plaza de San Diego, sin número, 28801Alcalá de Henares, Madrid)
instancia según los modelos que se facilitarán en el mismo, acompañada de los requisitos
específicos de la plaza a la que opten.
El plazo de presentación de instancias será de diez días, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En dicho plazo los
interesados asimismo deberán remitir el currículum vítae y, en su caso, los méritos que quieran
alegar directamente a las Comisiones Permanentes de Selección correspondientes.
Alcalá de Henares, a 12 de abril de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes
Universitarios. BOCM núm. 99, de 26 de abril de 2018.
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso de acceso a plazas
de funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios, que se relacionan en el Anexo I:
ANEXO I
CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Área de Conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica. Número de plazas: Una. Código:
Z040/DEX206.
Área de Conocimiento: Urbanística y Ordenación del Territorio. Número de plazas: Una. Código:
Z040/DUR201.
Área de Conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores. Número de plazas: Una.
Código: Z029/DAQ208.
Área de Conocimiento: Ingeniería Telemática. Número de plazas: Una. Código: Z029/DIT208.
Área de Conocimiento: Educación Física y Deportiva. Número de plazas: Una. Código:
Z066/DFD204.
Área de Conocimiento: Educación Física y Deportiva. Número de plazas: Una. Código:
Z066/DFD207.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Número de plazas:
Una. Código: Z037/DCC214.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Número de plazas:
Una. Código: Z037/DCC201.
El plazo de presentación de instancias, según el modelo que figura en la citada Resolución, será
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncia en el “Boletín
Oficial del Estado”, debiendo dirigirse éstas al Rector de la Universidad de Alcalá (plaza San
Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares, Madrid).
Alcalá de Henares, a 17 de abril de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 11 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen
errores en la de 12 de marzo de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 102, de 27 de abril de 2018.
Advertido error en la Resolución de 12 de marzo de 2018, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 79, Sección Segunda B, página 34395, inserción 4460, de fecha 31 de marzo de
2018; por la que se convocaba concurso de acceso a plaza de los cuerpos docentes universitarios;
mediante la presente Resolución se procede a su corrección.
Así, donde dice, Anexo I, Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad:
«1. Área de Conocimiento “Economía Aplicada”. Departamentos al que está adscrita:
“Economía”».
Debe decir:
«1. Área de Conocimiento “Economía Aplicada”. Departamentos al que está adscrita:
“Economía y Dirección de Empresas”».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 11 de abril de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 12 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen
errores en la de 12 de marzo de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 102, de 27 de abril de 2018.

Advertido error en la Resolución de 12 de marzo de 2018, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado», número 79, Sec. II. B, página 34385, inserción 4459, de fecha 31 de marzo de 2018; por
la que se convocaba concurso de acceso a plaza de los cuerpos docentes universitarios; mediante
la presente Resolución se procede a su corrección.
Así, donde dice, Anexo III, Plaza: Profesor Titular de Universidad:
«Área: Física Aplicada. Código: Z057/DFA213, Comisión Suplente:
Vocales: D. José Miguel Campanario Larguero. C.U. de la Universidad de Alcalá.»
Debe decir:
«Área: Física Aplicada. Código: Z057/DFA213, Comisión Suplente:
Vocales: D. Juan Miguel Campanario Larguero. C.U. de la Universidad de Alcalá.»
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 12 de abril de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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2.1.2 Personal de Administración y Servicios.
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Técnico
Especialista de Electricidad. BOE núm. 82, de 4 de abril de 2018.
TEXTO
En cumplimiento de los Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto
221/2003, de 23 de octubre, y modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, con el fin de
atender las necesidades de personal de administración y servicios de esta Universidad y de
conformidad con la Oferta de Empleo Público para el año 2016, publicada en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 23 de diciembre de 2016, este Rectorado, en uso de las
competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), en relación
con el artículo 2.e) de dicha norma, así como en el artículo 155 de los Estatutos de esta
Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas para la cobertura de un puesto vacante,
mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre, en la relación de puestos de trabajo de
Personal Laboral de Administración y Servicios, Técnico especialista Oficios-Electricista, Grupo C,
Nivel salarial C1, especialidad: Electricidad, con sujeción a las siguientes
Bases
1. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal laboral fijo, Técnico
especialista Oficios-Electricista, Grupo C, nivel salarial C1 y especialidad: Electricidad, por el
sistema de acceso libre.
1.2 A las presentes pruebas les será de aplicación: la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
Universidades; el II Convenio Colectivo de personal laboral de administración y servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid («BOCM» de 10 de enero de 2006); el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del
Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal
al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios civiles del Estado; los Estatutos de la Universidad de
Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y modificados por Decreto 18/2012, de
26 de enero; el Decreto 54/2006, de 22 de junio, por el que se regula el acceso de las personas
con discapacidad a la Administración de la Comunidad de Madrid; así como lo dispuesto en las
bases de la presente convocatoria.
1.3 El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición por el
sistema de acceso libre.
1.4 Salvo en los casos excepcionalmente previstos legalmente, todos los plazos establecidos
en la convocatoria se entenderán referidos a días hábiles.
1.5 Las características de la plaza convocada figuran en el anexo I de esta convocatoria.
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1.6 El programa que ha de regir estas pruebas es el que figura en el anexo II de esta
convocatoria.
1.7 Los ejercicios de la fase de oposición y sus puntuaciones, se especifican en el anexo III de
la convocatoria.
1.8 El baremo de la fase de concurso, se específica en el anexo V de la convocatoria.
1.9 La publicación de la presente convocatoria se realizará en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», en el «Boletín Oficial de Estado», y en la página web de la Universidad de
Alcalá: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral.
Los sucesivos actos y resoluciones que sean objeto de publicación lo serán en la página web
de la Universidad de Alcalá.
2. Requisitos de las personas aspirantes
2.1 Como requisitos de admisión al proceso selectivo se establecen los siguientes:
2.1.1 Tener la nacionalidad española o cualquier otra a la que las normas del Estado atribuyan
iguales derechos a efectos laborales en la Administración Pública.
2.1.2 Poseer o estar en condiciones de obtener la titulación, o en su caso, la experiencia
profesional sustitutoria que se indica a continuación:
2.1.2.1 Estar en posesión de la titulación de Bachillerato, Formación profesional específica de
grado superior o equivalentes, según establezca la Administración Educativa competente. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que
justifique su homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
2.1.2.2 Se podrá participar, en ausencia de la titulación exigida de conformidad con el artículo
9.4 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad
de Madrid, siempre que cumpla con cuatro años de experiencia profesional en la misma área de
actividad, que será acreditada con arreglo a la siguiente forma establecida en el artículo 52.4 del
citado II Convenio Colectivo:
a) Fotocopia debidamente compulsada de contrato de trabajo o certificación original de
empresa justificativa de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse, en su defecto cualquier
otro medio de prueba admitido en derecho que acredite la experiencia alegada en el área y
especialidad de que se trate.
b) Deberá acompañarse, también, certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social
en la que consten, expresamente, los períodos y grupo de tarifa.
c) En aquellos casos en que el aspirante haya mantenido una relación jurídico-laboral de
carácter temporal con la Universidad, la experiencia se podrá acreditar mediante certificado
original justificativo de la experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el
responsable de Recursos Humanos.
d) A los efectos de acreditar la experiencia por cuenta propia, se aportará certificación de
cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social en la que figure, expresamente, el
período de cotización y certificación del alta en el impuesto de actividades económicas durante el
periodo correspondiente.
e) La experiencia profesional se acreditará mediante certificado original justificativo de la
experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el responsable de Recursos
Humanos.
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2.1.3 Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no haber alcanzado la edad de jubilación
legalmente establecida.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
2.1.5 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de las funciones
públicas.
2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta que finalice el proceso selectivo.
3. Adaptaciones de tiempo y/o medios por discapacidad
3.1 Las personas aspirantes que posean un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
100, deberán indicarlo en la casilla correspondiente de la solicitud. Asimismo, deberá indicar en su
solicitud las posibles adaptaciones en tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que
esta adaptación sea necesaria.
3.2 El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para que las personas aspirantes
con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto
de personas participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con discapacidad
que lo hayan indicado en su solicitud, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su
realización.
A tal efecto el Tribunal calificador, podrá solicitar un informe y, en su caso, colaboración de los
Órganos Técnicos de la Administración Laboral o Sanitaria o de los Órganos competentes de la
Administración Pública competente.
4. Solicitudes
4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la
solicitud que figura como anexo VII de esta convocatoria, que estará disponible en la página web
de la Universidad de Alcalá https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/impresos
En el anexo VI de esta convocatoria se contienen las adaptaciones que se soliciten, en su
caso.
4.2 Plazo y lugares de presentación de la solicitud:
4.2.1 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid». La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido constituye causa de exclusión
del proceso selectivo.
4.2.2 Las solicitudes podrán presentarse en:
a) Cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá:
• Registro Central del Rectorado: plaza de San Diego, s/n (Colegio San Ildefonso) Alcalá de
Henares (Madrid).
• Registro Auxiliar de la Facultad de Medicina: Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona,
km 33,600, Alcalá de Henares (Madrid).
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• Registro Auxiliar Multidepartamental: calle Cifuentes, 28, Guadalajara.
• Registro Auxiliar Hospital Ramón y Cajal: Crta. de Colmenar Viejo, km 9,100, Madrid.
b) Cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3 Documentación que se adjuntará a la solicitud:
4.3.1 Fotocopia del DNI o documentación acreditativa correspondiente. Las personas
aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán
presentar la fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos
que acrediten alguna de las circunstancias previstas en la base 2.1.1 de la convocatoria en virtud
de las cuales puede participar en la presente convocatoria.
4.3.2 Fotocopia cotejada de la titulación exigida.
4.3.3 Los documentos relacionados en la base 2.1.2.2 de la convocatoria, tanto para la
acreditación de la experiencia profesional sustitutoria de titulación como para la valoración de los
méritos de la fase de concurso, establecidos en el anexo V.
4.3.4 Tasas por derechos de examen: Comprobante del pago de los derechos de examen, por
importe de 21,11 euros, que serán ingresados en cualquier oficina del Banco Santander en la
cuenta: ES03 0049 6692 8727 1621 6204 indicando «Universidad de Alcalá. Derechos de examen.
Pruebas PAS laboral», directamente o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria,
do conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Madrid, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre («Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 29 de octubre) y en aplicación del artículo 66 de la Ley 7/2012, de 26
de diciembre, de presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013 («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 29 de diciembre).
En ningún caso, el pago de la tasa por derechos de examen en la entidad bancaria
correspondiente supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación
en estas pruebas selectivas, en el plazo, lugares y forma antes citados.
De conformidad con el citado Texto Refundido de la ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid estarán exentas del pago de esta tasa, debiéndose acompañar la
acreditación oportuna a la solicitud:
• Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la
publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas de selectivas en el «Boletín de la
Comunidad de Madrid».
• Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
• Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
• Las víctimas de violencia de género.
Las familias numerosas, en los siguientes términos:
a) 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
b) 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
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La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento
determinará la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la presentación y pago de la
tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud.
Procederá la devolución de la tasa cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables al sujeto pasivo, o cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o
sentencia firmes. También procederá la devolución de la tasa cuando se haya producido una
modificación sustancial de las bases de la convocatoria.
4.3.5 Dictamen Técnico Facultativo: las personas aspirantes que posean un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100, deberán aportar fotocopia cotejada del Dictamen
Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad,
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que haya dado origen al grado de
discapacidad reconocido, a efectos que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la
concesión de la adaptación solicitada.
5. Relación de personas admitidas y excluidas
5.1 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de la Universidad de
Alcalá, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas
provisionales de las personas admitidas y excluidas indicando las causas de su exclusión. Las
listas provisionales de las personas admitidas y excluidas se publicarán en la página web de la
Universidad de Alcalá: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral.
5.2 Las personas aspirantes que figuren en la lista de personas excluidas o las que no figuren
en las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas, dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución que aprueba
las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión.
5.3 Transcurrido el plazo de subsanación, el Gerente hará pública la relación definitiva de
personas admitidas al proceso selectivo, la cual pondrá fin a la vía administrativa, a los efectos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
6. Procedimiento de selección
6.1 El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición, con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo III de esta convocatoria.
6.2 La publicación del anuncio de celebración de los ejercicios, así como la lista de personas
aprobadas de los mismos, se efectuará en la página web de la Universidad de Alcalá:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral, además de en cualquier otro lugar que
el Tribunal considere, en su caso, para su mejor difusión.
7. Desarrollo del proceso selectivo
7.1 Fase de oposición:
7.1.1 Los diferentes ejercicios a realizar en la fase de oposición figuran en el anexo III de la
presente convocatoria.
7.1.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primer apellido
que comience por la letra «M» de conformidad con la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la
Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid («Boletín Oficial de la
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Comunidad de Madrid» del 11) por el que se hace público el resultado del sorteo efectuado con
objeto de determinar el orden de actuación de las personas aspirantes en los procesos selectivos
derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para 2016.
7.1.3 Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
debiendo comparecer al acto al que hayan sido convocadas en el correspondiente anuncio
público.
Serán excluidas de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos alegados y
justificados con anterioridad a la realización del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar la
resolución motivada a tal efecto.
7.1.4 En cualquier momento, los miembros del Tribunal podrán requerir a las personas
aspirantes la acreditación de su identidad.
7.1.5 Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.
7.1.6 En los casos que sea procedente, se adoptarán por el Tribunal calificador, las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de
las personas aspirantes. Aquellos ejercicios en los que figuren nombres, marcas o signos que
permitan conocer la identidad de los mismos no serán objeto de calificación.
7.1.7 El Tribunal calificador hará públicas las plantillas de corrección del ejercicio tipo test, en
el plazo de 24 horas siguientes a la realización del ejercicio por parte de las personas aspirantes,
quienes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación
para formular reclamación contra las mismas.
El Tribunal resolverá las reclamaciones haciendo pública la plantilla definitiva de respuestas
junto con la lista de calificaciones provisionales obtenidas por todas las personas aspirantes en
dicho ejercicio.
Contra dicha Resolución del Tribunal calificador, las personas interesadas podrán interponer
reclamación ante el mismo Tribunal en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al
de su publicación.
7.1.8 Calificaciones de los ejercicios:
Cada una de las dos partes del primer ejercicio se calificará de cero a cuarenta puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de veinte puntos para superar cada una de ellas.
El segundo ejercicio se calificará de cero a cuarenta puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de veinte puntos para superarlo.
La puntuación total de la oposición para aquellas personas aspirantes que la hayan superado
se hallará conforme a lo establecido en el artículo 45.3 del Convenio Colectivo.
Una vez determinada la calificación obtenida por cada persona aspirante en la fase de
concurso, se calculará la puntuación global del proceso selectivo, que vendrá determinada por la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso,
correspondiendo a aquélla el 70 por ciento y a ésta el 30 por ciento del total.
En aplicación de las anteriores normas, la puntuación total del proceso selectivo se calculará
con arreglo a la siguiente fórmula:
PTP=0,7*[0,6*(PEP+PET)/2+0,4*P2E]/40+0,3*PC/30
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Donde:
PTP = Puntuación total del proceso.
P2E = Puntuación del segundo ejercicio.
PET = Puntuación de la primera parte del primer ejercicio.
PEP = Puntuación de la segunda parte del primer ejercicio.
PC = Puntuación de la fase de concurso.
7.2 Fase de concurso:
7.2.1 La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio y que tendrá por objeto
establecer el orden de prelación, se valorará sólo los méritos y la experiencia acreditados
documentalmente según la base 4.3.3, y referidos siempre al último día de presentación de
instancias, únicamente por quienes hayan superado la fase de oposición, conforme al baremo que
figuran en el anexo V de la presente convocatoria.
7.2.2 La superación del proceso selectivo vendrá determinada por el resultado de sumar las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
7.3 La relación provisional de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y,
por tanto, que han obtenido plaza, resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de oposición y de las puntuaciones correspondientes a la fase de concurso.
Dicha relación provisional será publicada por el Tribunal, y contra la misma las personas
aspirantes podrán interponer reclamación ante el Tribunal en el plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
7.4 Si entre las personas aspirantes que superen el proceso selectivo se produjera un empate,
se seguirán los siguientes criterios de prelación para deshacerlo:
1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
3. Mayor puntuación obtenida en la segunda parte del primer ejercicio de la fase de oposición.
8. Tribunal calificador
8.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como anexo IV de esta
convocatoria.
La composición del Tribunal deberá ajustarse al principio de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros y tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo que
establece el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres; el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
cual se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el Plan de igualdad
de oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá (aprobado en Consejo de Gobierno
el 25 de junio de 2015).
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8.2 En el desarrollo del proceso selectivo corresponde al Tribunal calificador la aplicación e
interpretación de estas bases, así como la consideración, verificación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las
decisiones motivadas que estime convenientes. El Tribunal calificador se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en el Convenio Colectivo, en las presentes bases y a lo establecido en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
8.3 El Tribunal calificador adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas
aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, que puedan participar en
las pruebas del proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de personas
participantes.
8.4 El Tribunal calificador titular y el suplente podrán actuar de forma conjunta si las
circunstancias lo requirieran, debido al número de opositores o a la extensión o tipo de las
pruebas.
8.5 El Tribunal calificador, podrá solicitar el nombramiento de personal colaborador o de
personal asesor especialista que estime necesario para el desarrollo de las pruebas. A éstos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
8.6 A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en
la Gerencia de la Universidad de Alcalá, plaza San Diego s/n, C.P. 28801 Alcalá de Henares
(Madrid).
8.7 El Tribunal calificador, se reunirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación,
previa convocatoria efectuada por la Presidencia a los miembros titulares y suplentes. El Tribunal
se constituirá, previa convocatoria del Presidente/a, con la asistencia del Presidente/a, del
Secretario/a y la mitad al menos, de sus miembros titulares o suplentes. En dicha sesión se
adoptarán las decisiones que le corresponden en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.
8.8 A partir de la constitución del Tribunal calificador, para actuar válidamente, requerirá la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares o suplentes, requiriéndose la
presencia del Presidente/a y del Secretario/a.
8.9 En ningún caso, el Tribunal calificador podrá declarar que han superado el proceso
selectivo un número superior de personas aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier
propuesta que contravenga lo anteriormente indicado será nula de pleno derecho.
8.10 Los miembros del Tribunal devengarán las asistencias correspondientes según lo previsto
en el artículo 27 del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, en la cuantía establecida para la
categoría segunda a la que se refiere el artículo 30 del mencionado Real Decreto.
9. Lista de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo
9.1 Una vez resueltas todas las reclamaciones que hayan sido interpuestas contra las
relaciones provisionales referidas en la Base 7 de la presente convocatoria, el Tribunal calificador
hará pública la relación definitiva de personas legitimadas que han superado el proceso selectivo.
Contra dicha Resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante el Gerente de la Universidad
de Alcalá, en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9.2 La adjudicación de los puestos de trabajo se efectuará según el orden de puntuación
obtenido en el proceso selectivo, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para el puesto.
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10. Formalización de los contratos
10.1 La formalización de los contratos, de conformidad con el artículo 30 del II Convenio
Colectivo, por quienes hubiesen superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo de tres
meses, contado desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
de la relación con la persona aspirante que haya superado el proceso selectivo.
10.2 El periodo de prueba queda establecido en un mes. Transcurrido dicho periodo, el
personal que lo supere satisfactoriamente adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Universidad de Alcalá.
10.3 Las personas seleccionadas serán sometidas a reconocimiento médico de acuerdo con la
legislación vigente en esta materia.
11. Bolsa de trabajo
11.1 A los efectos de elaborar una bolsa de trabajo a los efectos de contrataciones
temporales, el Tribunal calificador establecerá la relación de personas aspirantes que, sin haber
obtenido plaza en dicho proceso, y siempre que hubieran demostrado un nivel mínimo suficiente
para el desempeño de las funciones correspondientes a la plaza convocada, que componen dicha
bolsa de trabajo ordenadas por orden de puntuación. En la relación de bolsa de trabajo,
aparecerán aquellos aspirantes que sin haber obtenido plaza reúnan los requisitos anteriormente
indicados, salvo que manifiesten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha bolsa de
empleo.
11.2 En todo caso, el orden de las personas aspirantes en la bolsa de empleo vendrá
determinada conforme a la puntuación total obtenida en la fase de oposición, ordenados de mayor
a menor. Los empates serán dirimidos conforme el procedimiento establecido en la base 7.4 de la
presente convocatoria.
11.3 Asimismo, el personal laboral temporal, deberán acreditar previamente a su formalización
de contrato, que reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en la base 2 de la
convocatoria.
12. Norma final
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá
ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el Gerente en el plazo de un mes. En este
caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Alcalá de Henares, 22 de marzo de 2018. –El Rector, P. D. (Resolución de 19 de marzo de
2018), el Gerente, Rubén Garrido Yserte.
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ANEXO I
Características de la plaza y requisitos específicos para participar en la
convocatoria
Datos de la plaza convocada:
Denominación:
• (L250TJC1) Técnico Especialista I (Oficios) Electricista.
Especialidad: Electricidad.
Grupo: C.
Nivel Salarial: C1.
Unidad: Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento.
Subunidad: Servicio de Mantenimiento.
Titulación exigida: Bachillerato, Formación Profesional específica de grado superior o
equivalentes.
Experiencia profesional sustitutoria de titulación: será preciso contar con cuatro años de
experiencia profesional en la misma área de actividad que será acreditada de conformidad con lo
establecido en la base 2.1.2.2 de la presente convocatoria.

ANEXO II
Programa del proceso selectivo
Temario común:
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Título preliminar y Título.
Derechos fundamentales y libertades públicas. Su garantía y suspensión.
2. La Ley Orgánica de Universidades. Especial referencia al Personal de Administración y
Servicios.
3. El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos. Derechos y deberes
derivados del contrato. Participación de los trabajadores en la Empresa: órganos de
representación. El derecho de reunión. La libertad sindical.
4. Los Estatutos de la Universidad de Alcalá. Especial referencia al Personal de Administración
y Servicios.
5. Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas: la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre.
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6. El II Convenio Colectivo de Personal Laboral de administración y servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Temario específico:
1. Equipos y herramientas específicas en la profesión de electricista: tipos, uso y
funcionamiento. Equipos de protección colectiva e individual para el desarrollo de trabajos
eléctricos en baja tensión.
2. Distribución de energía eléctrica: red de distribución en baja tensión, tipología de
instalaciones en baja tensión y acometida.
3. Líneas de alta tensión y centros de transformación: componentes y funcionamiento.
Operación local. Revisiones e inspecciones. Normativa aplicable.
4. Calculo de instalaciones en baja tensión: previsión de carga, secciones de conductor,
normativa.
5. Elementos de protección eléctrica: tipos, cálculo, instalación, funcionamiento y revisión.
Normativa aplicable.
6. Sistemas estabilizadores de energía: tipología, aplicaciones, funcionamiento e instalación.
Revisiones y mantenimiento.
7. Sistemas de generación de energía eléctrica de emergencia: grupos electrógenos, tipología,
aplicaciones, funcionamiento e instalación. Revisiones y mantenimiento.
8. Sistemas de alimentación ininterrumpida: SAI de suministro eléctrico y SAI inercial
9. Automatización de instalaciones eléctricas. Automatización de maniobras más comunes.
Funcionamiento y esquemas. Tipos de elementos de automatización cableada.
10. Analizadores de redes: tipos y funcionamiento. Interpretación de parámetros. Equipos para
la medida de los principales parámetros de instalación eléctrica.
11. Instalaciones eléctricas de conexión a tierra: tipos de instalación y cálculo, mantenimiento,
equipos de control y medida, revisiones e inspecciones. Normativa aplicable.
12. Instalaciones de iluminación interior: criterios de diseño y cálculo de instalaciones, niveles
recomendados, iluminación directa e indirecta. Tipos de lámparas. Cálculos eléctricos y
luminotécnicos. Mantenimiento y conservación. Normativa aplicable.
13. Instalaciones de iluminación pública: peatonal, tráfico rodado e instalaciones deportivas.
Criterios de diseño y cálculo de instalaciones, niveles recomendados, tipos de soportes, de
luminarias y de lámparas más frecuentes. Cálculos eléctricos y luminotécnicos. Cimentaciones,
arquetas y canalizaciones. Mantenimiento y conservación. Normativa aplicable.
14. Código Técnico de la Edificación (CTE): Documento básico SU. Seguridad de utilización.
Alumbrado de emergencia.
15. Código Técnico de la Edificación (CTE): Documento básico HE. Ahorro de energía.
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica. Mantenimiento y revisiones.
16. Trabajos de riesgo eléctrico: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
17. Alumbrado público: ahorro de energía. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Compensación del factor de potencia.
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Estabilización de tensión. Equipos reductores de flujo, individuales y de cabecera. Elementos de
mando y regulación. Normativa aplicable
18. Luminotecnia: magnitudes y unidades fotométricas, tipos de lámparas.
19. Instalaciones solares fotovoltaicas: conceptos generales, componentes de un sistema
fotovoltaico, tipos de instalaciones fotovoltaicas y mantenimiento.
20. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones
Complementarias. ITC BT 01 A 51.
21. Orden 7955/2006, de 19 diciembre, de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, por la que se regula el mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones
eléctricas en locales de pública concurrencia y alumbrado público.
22. Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
23. Planimetría: esquemas eléctricos, ejecución e interpretación, simbología y normativa
aplicable.
24. Prevención contra incendios y Primeros Auxilios: actuación ante una emergencia, primeros
auxilios en el choque eléctrico. Quemaduras. Intoxicaciones.
25. Mantenimiento de edificios: concepto, objetivos y tipos. Mantenimiento correctivo,
preventivo y predictivo aplicado a instalaciones eléctricas en edificios de pública concurrencia y
alumbrado público. Libro de edificio.

ANEXO III
Desarrollo de la fase de oposición
La fase de oposición constará de dos ejercicios eliminatorios:
El primer ejercicio constará de dos partes:
a) Primera parte: consistirá en la realización de un cuestionario de 90 preguntas con
respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas correcta, basado en el contenido del temario
específico del programa que figura en el anexo II. Las respuestas incorrectas serán penalizadas
con un tercio del valor de una pregunta correcta.
El tiempo máximo para la realización de esta fase será de 120 minutos.
Una vez realizado el ejercicio y antes de la publicación de la relación de personas aprobadas,
el Tribunal hará pública en la página web la plantilla de respuestas correctas a efectos de
presentación de alegaciones en el plazo de cinco hábiles, a partir del día siguiente al de la
publicación, de conformidad con la base 7.1.7 de la presente convocatoria.
b) Segunda parte: consistirá en la realización de una prueba de carácter práctico o teóricopráctico, que tendrá por objeto demostrar la capacidad para el desempeño de las funciones
correspondientes al puesto convocado.
El tiempo máximo para la realización de esta fase será de 120 minutos.
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Segundo ejercicio:
a) Consistirá en la contestación a un cuestionario sobre el contenido del temario común, con
un máximo de 50 preguntas, con cuatro respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas correcta.
Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente a razón de un tercio del valor de la
respuesta correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.
ANEXO IV
Tribunal calificador del proceso selectivo
La composición del Tribunal calificador se publicará en la página web.
ANEXO V
Baremo fase de concurso
Experiencia profesional:
1. Se puntuará hasta un máximo de 20 puntos, de la forma siguiente:
a) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada de forma remunerada, en una Universidad Pública de la Comunidad de
Madrid: 0,15 puntos por mes.
b) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada de forma remunerada, en cualquier otro centro, entidad o empresa: 0,10
puntos por mes.
c) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada por cuenta propia: 0,05 puntos por mes.
d) En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas,
se valorará únicamente aquel del que se derive la puntuación más favorable para el trabajador.
e) A efectos de lo dispuesto en los puntos anteriores, los contratos a tiempo parcial se
computarán como de jornada completa siempre que su jornada sea igual o superior al 50 % de
aquélla. En caso de que sea inferior, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado.
Formación y perfeccionamiento profesional:
Hasta un máximo de 10 puntos.
Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el área y la especialidad del
puesto al que se opta, de acuerdo con lo señalado en el anexo III, impartidos por centros oficiales
reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como los impartidos por organismos e
instituciones oficiales dependientes de las Administraciones Públicas y cualquier otro financiado
con fondos públicos.
Los cursos se acreditarán mediante presentación de fotocopia debidamente compulsada de la
certificación, título o diploma correspondiente, en la que se detalle de forma expresa el número de
horas de que consta. Los referidos cursos se valorarán, según su duración, de acuerdo con el
siguiente baremo:
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Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
De 20 a 30 horas o fracción: 0,20 puntos.
De 31 a 70 horas o fracción: 0,40 puntos.
De 71 a 150 horas o fracción: 0,80 puntos.
De 151 a 300 horas: 1,60 puntos.
Más de 300 horas: 2,50 puntos.
Los cursos que serán tenidos en cuenta en la presente convocatoria son los siguientes:
1. Cursos de formación relacionados con la especialidad.
2. Seguridad, Higiene y Prevención de Riesgos Laborales.
3. Cursos de aplicaciones Office.
4. Primeros Auxilios.

ANEXO VI
Listado de adaptaciones compensatorias
(marcar con una cruz lo que corresponda)
Don/doña: …………………………..…………………………………………………………,
DNI: ………………………………………………………..,
Solicita la siguiente adaptación:
Ampliación del tiempo de examen.
Colocación en las primeras filas.
Mesa adaptada para usuarios en silla de ruedas.
Preguntas de examen y folios ampliados en tamaño.
Transcripción en sistema Braille.
Posibilidad de uso de máquinas de escribir en sistema Braille.
Posibilidad de uso de medios de ampliación de imagen.
Instrucciones generales e instrucciones durante las pruebas siempre por escrito.
Disponibilidad de equipos de frecuencia modulada para personas con deficiencia auditiva.
Interprete de lengua de signos.
Posibilidad de uso del ordenador e impresora u otras ayudas técnicas para la comunicación
escrita.
Necesidad de alimentación eléctrica para ayudas técnicas para la comunicación.
Otras adaptaciones:
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Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Técnico
Especialista de Fontanería. BOE núm. 82, de 4 de abril de 2018.
En cumplimiento de los Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto
221/2003, de 23 de octubre, y modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, con el fin de
atender las necesidades de personal de administración y servicios de esta Universidad y de
conformidad con la Oferta de Empleo Público para el año 2016, publicada en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 23 de diciembre de 2016, este Rectorado, en uso de las
competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), en relación
con el artículo 2.e) de dicha norma, así como en el artículo 155 de los Estatutos de esta
Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas para la cobertura de un puesto vacante,
mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre, en la relación de puestos de trabajo de
Personal Laboral de Administración y Servicios, Técnico especialista Oficios-Fontanero/a, Grupo
C, Nivel salarial C1, especialidad «Fontanería», con sujeción a las siguientes
Bases
1. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal laboral fijo, Técnico
especialista Oficios-Fontanero/a, Grupo C, nivel salarial C1 y especialidad «Fontanería», por el
sistema de acceso libre.
1.2 A las presentes pruebas les será de aplicación: la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
Universidades; el II Convenio Colectivo de personal laboral de administración y servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid («BOCM» de 10 de enero de 2006); el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del
Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal
al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios civiles del Estado; los Estatutos de la Universidad de
Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y modificados por Decreto 18/2012, de
26 de enero; el Decreto 54/2006, de 22 de junio, por el que se regula el acceso de las personas
con discapacidad a la Administración de la Comunidad de Madrid; así como lo dispuesto en las
bases de la presente convocatoria.
1.3 El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición por el
sistema de acceso libre.
1.4 Salvo en los casos excepcionalmente previstos legalmente, todos los plazos establecidos
en la convocatoria se entenderán referidos a días hábiles.
1.5 Las características de la plaza convocada figuran en el anexo I de esta convocatoria.
1.6 El programa que ha de regir estas pruebas es el que figura en el anexo II de esta
convocatoria.
1.7 Los ejercicios de la fase de oposición y sus puntuaciones, se especifican en el Anexo III de
la convocatoria.
1.8 El baremo de la fase de concurso, se específica en el Anexo V de la convocatoria.

36

BOLETÍN OFICIAL
Abril 2018- Nº 5
Publicado el 7 de mayo de 2018
Secretaría General

1.9 La publicación de la presente convocatoria se realizará en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web de la Universidad de
Alcalá: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral.
Los sucesivos actos y resoluciones que sean objeto de publicación lo serán en la página web
de la Universidad de Alcalá.
2. Requisitos de las personas aspirantes
2.1 Como requisitos de admisión al proceso selectivo se establecen los siguientes:
2.1.1 Tener la nacionalidad española o cualquier otra a la que las normas del Estado atribuyan
iguales derechos a efectos laborales en la Administración Pública.
2.1.2 Poseer o estar en condiciones de obtener la titulación, o en su caso, la experiencia
profesional sustitutoria que se indica a continuación:
2.1.2.1 Estar en posesión de la titulación de Bachillerato, Formación profesional específica de
grado superior o equivalentes, según establezca la Administración Educativa competente. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que
justifique su homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
2.1.2.2 Se podrá participar, en ausencia de la titulación exigida de conformidad con el artículo
9.4 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad
de Madrid, siempre que cumpla con cuatro años de experiencia profesional en la misma área de
actividad, que será acreditada con arreglo a la siguiente forma establecida en el artículo 52.4 del
citado II Convenio Colectivo:
a) Fotocopia debidamente compulsada de contrato de trabajo o certificación original de
empresa justificativa de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse, en su defecto cualquier
otro medio de prueba admitido en derecho que acredite la experiencia alegada en el área y
especialidad de que se trate.
b) Deberá acompañarse, también, certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social
en la que consten, expresamente, los períodos y grupo de tarifa.
c) En aquellos casos en que el aspirante haya mantenido una relación jurídico-laboral de
carácter temporal con la Universidad, la experiencia se podrá acreditar mediante certificado
original justificativo de la experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el
responsable de Recursos Humanos.
d) A los efectos de acreditar la experiencia por cuenta propia, se aportará certificación de
cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social en la que figure, expresamente, el
período de cotización y certificación del alta en el impuesto de actividades económicas durante el
período correspondiente.
e) La experiencia profesional se acreditará mediante certificado original justificativo de la
experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el responsable de Recursos
Humanos.
2.1.3 Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no haber alcanzado la edad de jubilación
legalmente establecida.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
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2.1.5 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de las funciones
públicas.
2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta que finalice el proceso selectivo.
3. Adaptaciones de tiempo y/o medios por discapacidad
3.1 Las personas aspirantes que posean un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
100, deberán indicarlo en la casilla correspondiente de la solicitud. Asimismo, deberá indicar en su
solicitud las posibles adaptaciones en tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que
esta adaptación sea necesaria.
3.2 El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para que las personas aspirantes
con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto
de personas participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con discapacidad
que lo hayan indicado en su solicitud, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su
realización.
A tal efecto el Tribunal calificador, podrá solicitar un informe y, en su caso, colaboración de los
Órganos Técnicos de la Administración Laboral o Sanitaria o de los Órganos competentes de la
Administración Pública competente.
4. Solicitudes
4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la
solicitud que figura como Anexo VII de esta convocatoria, que estará disponible en la página web
de la Universidad de Alcalá https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/impresos
En el anexo VI de esta convocatoria se contienen las adaptaciones que se soliciten, en su
caso.
4.2 Plazo y lugares de presentación de la solicitud:
4.2.1 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid». La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido constituye causa de exclusión
del proceso selectivo.
4.2.2 Las solicitudes podrán presentarse en:
a) Cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá:
• Registro Central del Rectorado: plaza de San Diego, s/n (Colegio San Ildefonso) Alcalá de
Henares (Madrid).
• Registro Auxiliar de la Facultad de Medicina: Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona,
km 33,600, Alcalá de Henares (Madrid).
• Registro Auxiliar Multidepartamental: calle Cifuentes, 28, Guadalajara.
• Registro Auxiliar Hospital Ramón y Cajal: Crta. de Colmenar Viejo, km 9,100, Madrid.
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b) Cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3 Documentación que se adjuntará a la solicitud:
4.3.1 Fotocopia del DNI o documentación acreditativa correspondiente. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar la fotocopia del
documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten alguna de
las circunstancias previstas en la base 2.1.1 de la convocatoria en virtud de las cuales puede
participar en la presente convocatoria.
4.3.2 Fotocopia cotejada de la titulación exigida.
4.3.3 Los documentos relacionados en la base 2.1.2.2 de la convocatoria, tanto para la
acreditación de la experiencia profesional sustitutoria de titulación como para la valoración de los
méritos de la fase de concurso, establecidos en el anexo V.
4.3.4 Tasas por derechos de examen: comprobante del pago de los derechos de examen, por
importe de 21,11 euros, que serán ingresados en cualquier oficina del Banco Santander en la
cuenta: ES03 0049 6692 8727 1621 6204 indicando «Universidad de Alcalá. Derechos de examen.
Pruebas PAS laboral», directamente o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria,
de conformidad con el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Madrid, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre («Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» del 29) y en aplicación del artículo 66 de la Ley 7/2012, de 26 de
diciembre, de presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013 («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 29).
En ningún caso, el pago de la tasa por derechos de examen en la entidad bancaria
correspondiente supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación
en estas pruebas selectivas, en el plazo, lugares y forma antes citados.
De conformidad con el citado texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid, estarán exentas del pago de esta tasa, debiéndose acompañar la
acreditación oportuna a la solicitud:
• Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la
publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas de selectivas en el «Boletín de la
Comunidad de Madrid».
• Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
• Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
• Las víctimas de violencia de género.
Las familias numerosas, en los siguientes términos:
a) 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
b) 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento
determinará la exclusión de la persona aspirante.
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En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Procederá la devolución de la tasa cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables al sujeto pasivo, o cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o
sentencia firmes. También procederá la devolución de la tasa cuando se haya producido una
modificación sustancial de las bases de la convocatoria.
4.3.5 Dictamen Técnico Facultativo: las personas aspirantes que posean un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100, deberán aportar fotocopia cotejada del Dictamen
Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad,
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que haya dado origen al grado de
discapacidad reconocido, a efectos que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la
concesión de la adaptación solicitada.
5. Relación de personas admitidas y excluidas
5.1 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de la Universidad de
Alcalá, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas
provisionales de las personas admitidas y excluidas indicando las causas de su exclusión. Las
listas provisionales de las personas admitidas y excluidas se publicarán en la página web de la
Universidad de Alcalá: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral.
5.2 Las personas aspirantes que figuren en la lista de personas excluidas o las que no figuren
en las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas, dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución que aprueba
las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión.
5.3 Transcurrido el plazo de subsanación, el Gerente hará pública la relación definitiva de
personas admitidas al proceso selectivo, la cual pondrá fin a la vía administrativa, a los efectos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
6. Procedimiento de selección
6.1 El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición, con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo III de esta convocatoria.
6.2 La publicación del anuncio de celebración de los ejercicios, así como la lista de personas
aprobadas de los mismos, se efectuará en la página web de la Universidad de Alcalá:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral, además de en cualquier otro lugar que
el Tribunal considere, en su caso, para su mejor difusión.
7. Desarrollo del proceso selectivo
7.1 Fase de oposición:
7.1.1 Los diferentes ejercicios a realizar en la fase de oposición figuran en el anexo III de la
presente convocatoria.
7.1.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primer apellido
que comience por la letra «M» de conformidad con la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la
Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid («Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» del 11) por el que se hace público el resultado del sorteo efectuado con
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objeto de determinar el orden de actuación de las personas aspirantes en los procesos selectivos
derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para 2016.
7.1.3 Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
debiendo comparecer al acto al que hayan sido convocadas en el correspondiente anuncio
público.
Serán excluidas de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos alegados y
justificados con anterioridad a la realización del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar la
resolución motivada a tal efecto.
7.1.4 En cualquier momento, los miembros del Tribunal podrán requerir a las personas
aspirantes la acreditación de su identidad.
7.1.5 Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.
7.1.6 En los casos que sea procedente, se adoptarán por el Tribunal calificador, las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de
las personas aspirantes. Aquellos ejercicios en los que figuren nombres, marcas o signos que
permitan conocer la identidad de los mismos no serán objeto de calificación.
7.1.7 El Tribunal calificador hará públicas las plantillas de corrección del ejercicio tipo test, en
el plazo de 24 horas siguientes a la realización del ejercicio por parte de las personas aspirantes,
quienes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación
para formular reclamación contra las mismas.
El Tribunal resolverá las reclamaciones haciendo pública la plantilla definitiva de respuestas
junto con la lista de calificaciones provisionales obtenidas por todas las personas aspirantes en
dicho ejercicio.
Contra dicha Resolución del Tribunal calificador, las personas interesadas podrán interponer
reclamación ante el mismo Tribunal en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al
de su publicación.
7.1.8 Calificaciones de los ejercicios:
Cada una de las dos partes del primer ejercicio se calificará de cero a cuarenta puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de veinte puntos para superar cada una de ellas.
El segundo ejercicio se calificará de cero a cuarenta puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de veinte puntos para superarlo.
La puntuación total de la oposición para aquellas personas aspirantes que la hayan superado
se hallará conforme a lo establecido en el artículo 45.3 del Convenio Colectivo.
Una vez determinada la calificación obtenida por cada persona aspirante en la fase de
concurso, se calculará la puntuación global del proceso selectivo, que vendrá determinada por la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso,
correspondiendo a aquélla el 70 por ciento y a ésta el 30 por ciento del total.
En aplicación de las anteriores normas, la puntuación total del proceso selectivo se calculará
con arreglo a la siguiente fórmula:
PTP=0,7*[0,6*(PEP+PET)/2+0,4*P2E]/40+0,3*PC/30
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Donde:
PTP = Puntuación total del proceso.
P2E = Puntuación del segundo ejercicio.
PET = Puntuación de la primera parte del primer ejercicio.
PEP = Puntuación de la segunda parte del primer ejercicio.
PC = Puntuación de la fase de concurso.
7.2 Fase de concurso:
7.2.1 La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio y que tendrá por objeto
establecer el orden de prelación, se valorará sólo los méritos y la experiencia acreditados
documentalmente según la base 4.3.2, y referidos siempre al último día de presentación de
instancias, únicamente por quienes hayan superado la fase de oposición, conforme al baremo que
figuran en el anexo V de la presente convocatoria.
7.2.2 La superación del proceso selectivo vendrá determinada por el resultado de sumar las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
7.3 La relación provisional de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y,
por tanto, que han obtenido plaza, resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de oposición y de las puntuaciones correspondientes a la fase de concurso.
Dicha relación provisional será publicada por el Tribunal, y contra la misma las personas
aspirantes podrán interponer reclamación ante el Tribunal en el plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
7.4 Si entre las personas aspirantes que superen el proceso selectivo se produjera un empate,
se seguirán los siguientes criterios de prelación para deshacerlo:
1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
3. Mayor puntuación obtenida en la segunda parte del primer ejercicio de la fase de oposición.
8. Tribunal calificador
8.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como anexo IV de esta
convocatoria.
La composición del Tribunal deberá ajustarse al principio de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros y tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo que
establece el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres; el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
cual se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el Plan de igualdad
de oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá (aprobado en Consejo de Gobierno
el 25 de junio de 2015).
8.2 En el desarrollo del proceso selectivo corresponde al Tribunal calificador la aplicación e
interpretación de estas bases, así como la consideración, verificación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las
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decisiones motivadas que estime convenientes. El Tribunal calificador se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en el Convenio Colectivo, en las presentes bases y a lo establecido en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
8.3 El Tribunal calificador adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas
aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, que puedan participar en
las pruebas del proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de personas
participantes.
8.4 El Tribunal calificador titular y el suplente podrán actuar de forma conjunta si las
circunstancias lo requirieran, debido al número de opositores o a la extensión o tipo de las
pruebas.
8.5 El Tribunal calificador, podrá solicitar el nombramiento de personal colaborador o de
personal asesor especialista que estime necesario para el desarrollo de las pruebas. A éstos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
8.6 A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en
la Gerencia de la Universidad de Alcalá, plaza San Diego, s/n, C.P. 28801, Alcalá de Henares
(Madrid).
8.7 El Tribunal calificador, se reunirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación,
previa convocatoria efectuada por la Presidencia a los miembros titulares y suplentes. El Tribunal
se constituirá, previa convocatoria del Presidente/a, con la asistencia del Presidente/a, del
Secretario/a y la mitad al menos, de sus miembros titulares o suplentes. En dicha sesión se
adoptarán las decisiones que le corresponden en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.
8.8 A partir de la constitución del Tribunal calificador, para actuar válidamente, requerirá la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares o suplentes, requiriéndose la
presencia del Presidente/a y del Secretario/a.
8.9 En ningún caso, el Tribunal calificador podrá declarar que han superado el proceso
selectivo un número superior de personas aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier
propuesta que contravenga lo anteriormente indicado será nula de pleno derecho.
8.10 Los miembros del Tribunal devengarán las asistencias correspondientes según lo previsto
en el artículo 27 del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, en la cuantía establecida para la
categoría segunda a la que se refiere el artículo 30 del mencionado Real Decreto.
9. Lista de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo
9.1 Una vez resueltas todas las reclamaciones que hayan sido interpuestas contra las
relaciones provisionales referidas en la base 7 de la presente convocatoria, el Tribunal calificador
hará pública la relación definitiva de personas legitimadas que han superado el proceso selectivo.
Contra dicha Resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante el Gerente de la Universidad
de Alcalá, en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9.2 La adjudicación de los puestos de trabajo se efectuará según el orden de puntuación
obtenido en el proceso selectivo, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para el puesto.
10. Formalización de los contratos
10.1 La formalización de los contratos, de conformidad con el artículo 30 del II Convenio
Colectivo, por quienes hubiesen superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo de tres

43

BOLETÍN OFICIAL
Abril 2018- Nº 5
Publicado el 7 de mayo de 2018
Secretaría General

meses, contado desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
de la relación con la persona aspirante que haya superado el proceso selectivo.
10.2 El periodo de prueba queda establecido en quince días. Transcurrido dicho periodo de
prueba, el personal que lo supere satisfactoriamente adquirirá la condición de personal laboral fijo
de la Universidad de Alcalá.
10.3 Las personas seleccionadas serán sometidas a reconocimiento médico de acuerdo con la
legislación vigente en esta materia.
11. Bolsa de trabajo
11.1 A los efectos de elaborar una bolsa de trabajo a los efectos de contrataciones
temporales, el Tribunal calificador establecerá la relación de personas aspirantes que sin haber
obtenido plaza en dicho proceso, y siempre que hubieran demostrado un nivel mínimo suficiente
para el desempeño de las funciones correspondientes a la plaza convocada, que componen dicha
bolsa de trabajo ordenadas por orden de puntuación. En la relación de bolsa de trabajo,
aparecerán aquellos aspirantes que sin haber obtenido plaza reúnan los requisitos anteriormente
indicados, salvo que manifiesten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha bolsa de
empleo.
11.2 En todo caso, el orden de las personas aspirantes en la bolsa de empleo vendrá
determinada conforme a la puntuación total obtenida en la fase de oposición, ordenados de mayor
a menor. Los empates serán dirimidos conforme el procedimiento establecido en la base 7.4 de la
presente convocatoria.
11.3 Asimismo el personal laboral temporal, deberán acreditar previamente a su formalización
de contrato, que reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en la base 2 de la
convocatoria.
12. Norma final
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá
ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el Gerente en el plazo de un mes. En este
caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Alcalá de Henares, 22 de marzo de 2018. –El Rector, P. D. (Resolución de 19 de marzo de
2018), el Gerente, Rubén Garrido Yserte.

ANEXO I
Características de la plaza y requisitos específicos para participar en la
convocatoria
Datos de la plaza convocada:
Denominación:
• (L250TJC3) Técnico Especialista I (Oficios) Fontanero/a.
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Especialidad: Fontanería.
Grupo: C.
Nivel Salarial: C1.
Unidad: Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento.
Subunidad: Servicio de Mantenimiento.
Titulación exigida: Bachillerato, Formación Profesional específica de grado superior o
equivalentes.
Experiencia profesional sustitutoria de titulación: será preciso contar con cuatro años de
experiencia profesional en la misma área de actividad que será acreditada de conformidad con lo
establecido en la base 2.1.2.2 de la presente convocatoria.
Período de prueba: El período de prueba queda establecido en 15 días.

ANEXO II
Programa del proceso selectivo
Temario común:
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Título preliminar y Título.
Derechos fundamentales y libertades públicas. Su garantía y suspensión.
2. La Ley Orgánica de Universidades. Especial referencia al Personal de Administración y
Servicios.
3. El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos. Derechos y deberes
derivados del contrato. Participación de los trabajadores en la Empresa: órganos de
representación. El derecho de reunión. La libertad sindical.
4. Los Estatutos de la Universidad de Alcalá. Especial referencia al Personal de Administración
y Servicios.
5. Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas: la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre.
6. El II Convenio Colectivo de Personal Laboral de administración y servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Temario específico:
1. Conceptos generales en la profesión de fontanero.
2. Abastecimiento de agua potable. Red de distribución. Punto de entrega. Acometida.
3. Red interior de distribución de agua potable, condiciones de la red, tipos de red y
características.
4. Ejecución de las redes de tuberías. Condiciones generales. Protecciones.
5. Elementos que componen la instalación de agua potable.
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6. Sistemas de sobreelevación: Grupos de presión.
7. Separación de la instalación de agua con respecto a otras instalaciones.
8. Dimensionado de las derivaciones de agua a cuartos húmedos y ramales de enlace.
9. Uniones y juntas en las tuberías.
10. Protección contra retornos en suministro de agua potable.
11. Condiciones mínimas de suministro de agua potable.
12. Parámetros a controlar en el grifo del consumidor.
13. Prevención de legionelosis: Normativa aplicable. Protocolos de actuación para limpieza y
desinfección de las instalaciones.
14. Soldadura en las instalaciones de fontanería. Tipos y usos.
15. Materiales utilizados en las conducciones interiores de agua potable.
16. Herramienta y maquinaria utilizada en la profesión de fontanero.
17. Instalaciones interiores de ACS.
18. Instalaciones interiores de evacuación.
19. Elementos que componen las instalaciones en la red de evacuación.
20. Subsistemas de ventilación de las instalaciones de evacuación. Tipos.
21. Dimensionado de las derivaciones individuales en la red de evacuación de aguas
residuales.
22. Instalaciones solares térmicas. Principios físicos. Conceptos generales. Sistemas de
producción de agua caliente sanitaria. Componentes de un sistema térmico.
23. Prevención de riesgos laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y Obligaciones:
Derechos a la protección. Principios de la acción preventiva.
24. Evaluación de riesgos. Medios de protección. Obligaciones de los trabajadores.
Responsabilidad del empresario.
25. Mantenimiento de edificios. Concepto, objetivos y tipos. Mantenimiento correctivo,
preventivo y predictivo.

ANEXO III
Desarrollo de la fase de oposición
La fase de oposición constará de dos ejercicios eliminatorios:
El primer ejercicio constará de dos partes:
a) Primera parte: consistirá en la realización de un cuestionario de 90 preguntas con
respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas correcta, basado en el contenido del temario
específico del programa que figura en el anexo II. Las respuestas incorrectas serán penalizadas
con un tercio del valor de una pregunta correcta.
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El tiempo máximo para la realización de esta fase será de 120 minutos.
Una vez realizado el ejercicio y antes de la publicación de la relación de personas aprobadas,
el Tribunal hará pública en la página web la plantilla de respuestas correctas a efectos de
presentación de alegaciones en el plazo de cinco hábiles, a partir del día siguiente al de la
publicación, de conformidad con la base 7.1.7 de la presente convocatoria.
b) Segunda parte: consistirá en la realización de una prueba de carácter práctico o teóricopráctico, que tendrá por objeto demostrar la capacidad para el desempeño de las funciones
correspondientes al puesto convocado.
El tiempo máximo para la realización de esta fase será de 120 minutos.
Segundo ejercicio:
a) Consistirá en la contestación a un cuestionario sobre el contenido del temario común, con
un máximo de 50 preguntas, con cuatro respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas correcta.
Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente a razón de un tercio del valor de la
respuesta correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.

ANEXO IV
Tribunal calificador del proceso selectivo
La composición del Tribunal calificador se publicará en la página web.

ANEXO V
Baremo fase de concurso
Experiencia profesional:
1. Se puntuará hasta un máximo de 20 puntos, de la forma siguiente:
a) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada de forma remunerada, en una Universidad Pública de la Comunidad de
Madrid: 0,15 puntos por mes.
b) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada de forma remunerada, en cualquier otro centro, entidad o empresa: 0,10
puntos por mes.
c) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada por cuenta propia: 0,05 puntos por mes.
d) En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas,
se valorará únicamente aquel del que se derive la puntuación más favorable para el trabajador.

47

BOLETÍN OFICIAL
Abril 2018- Nº 5
Publicado el 7 de mayo de 2018
Secretaría General

e) A efectos de lo dispuesto en los puntos anteriores, los contratos a tiempo parcial se
computarán como de jornada completa siempre que su jornada sea igual o superior al 50 % de
aquélla. En caso de que sea inferior, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado.
Formación y perfeccionamiento profesional:
Hasta un máximo de 10 puntos.
Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el área y la especialidad del
puesto al que se opta, de acuerdo con lo señalado en el anexo III, impartidos por centros oficiales
reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como los impartidos por organismos e
instituciones oficiales dependientes de las Administraciones Públicas y cualquier otro financiado
con fondos públicos.
Los cursos se acreditarán mediante presentación de fotocopia debidamente compulsada de la
certificación, título o diploma correspondiente, en la que se detalle de forma expresa el número de
horas de que consta. Los referidos cursos se valorarán, según su duración, de acuerdo con el
siguiente baremo:
Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
De 20 a 30 horas o fracción: 0,20 puntos.
De 31 a 70 horas o fracción: 0,40 puntos.
De 71 a 150 horas o fracción: 0,80 puntos.
De 151 a 300 horas: 1,60 puntos.
Más de 300 horas: 2,50 puntos.
Los cursos que serán tenidos en cuenta en la presente convocatoria son los siguientes:
1. Cursos de formación relacionados con la especialidad.
2. Seguridad, Higiene y Prevención de Riesgos Laborales.
3. Cursos de aplicaciones Office.
4. Primeros Auxilios.

ANEXO VI
Listado de adaptaciones compensatorias
(marcar con una cruz lo que corresponda)
Don/doña: …………………………………………….......……………………………………,
DNI: ………………………………………………………..,
Solicita la siguiente adaptación:
Ampliación del tiempo de examen.
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Colocación en las primeras filas.
Mesa adaptada para usuarios en silla de ruedas.
Preguntas de examen y folios ampliados en tamaño.
Transcripción en sistema Braille.
Posibilidad de uso de máquinas de escribir en sistema Braille.
Posibilidad de uso de medios de ampliación de imagen.
Instrucciones generales e instrucciones durante las pruebas siempre por escrito.
Disponibilidad de equipos de frecuencia modulada para personas con deficiencia auditiva.
Interprete de lengua de signos.
Posibilidad de uso del ordenador e impresora u otras ayudas técnicas para la comunicación
escrita.
Necesidad de alimentación eléctrica para ayudas técnicas para la comunicación.
Otras adaptaciones:
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Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Titulado
Superior. BOE núm. 102, de 27 de abril de 2018.
En cumplimiento de los Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de
23 de octubre, y modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, con el fin de atender las
necesidades de personal de administración y servicios de esta Universidad y de conformidad con
la Oferta de Empleo Público para el año 2016, publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 23 de diciembre de 2016, este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), en relación con el artículo 2.e) de dicha
norma, así como en el artículo 155 de los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar
pruebas selectivas para la cobertura de un puesto vacante, mediante el sistema de concursooposición por turno libre, en la relación de puestos de trabajo de Personal Laboral de
Administración y Servicios, Titulado/a Superior, Grupo A, Nivel salarial A1, especialidad: Medicina
del Trabajo, con sujeción a las siguientes:
Bases
1. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal laboral fijo, Titulado/a
Superior, Grupo A, nivel salarial A1 y especialidad: Medicina del Trabajo, por el sistema de acceso
libre.
1.2 A las presentes pruebas les será de aplicación: la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
Universidades; el II Convenio Colectivo de personal laboral de administración y servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid («BOCM» de 10 de enero de 2006); el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del
Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal
al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios civiles del Estado; los Estatutos de la Universidad de
Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre y modificados por Decreto 18/2012, de
26 de enero; el Decreto 54/2006, de 22 de junio, por el que se regula el acceso de las personas
con discapacidad a la Administración de la Comunidad de Madrid; así como lo dispuesto en las
bases de la presente convocatoria.
1.3 El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición por el
sistema de acceso libre.
1.4 Salvo en los casos excepcionalmente previstos legalmente, todos los plazos establecidos
en la convocatoria se entenderán referidos a días hábiles.
1.5 Las características de la plaza convocada figuran en el anexo I de esta convocatoria.
1.6 El programa que ha de regir estas pruebas es el que figura en el anexo II de esta
convocatoria.
1.7 Los ejercicios de la fase de oposición y sus puntuaciones, se especifican en el anexo III de
la convocatoria.
1.8 El baremo de la fase de concurso, se específica en el anexo V de la convocatoria.
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1.9 La publicación de la presente convocatoria se realizará en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», en el «Boletín oficial del Estado», y en la página web de la Universidad de
Alcalá: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral.
Los sucesivos actos y resoluciones que sean objeto de publicación lo serán en la página web
de la Universidad de Alcalá.
2. Requisitos de las personas aspirantes
2.1 Como requisitos de admisión al proceso selectivo se establecen los siguientes:
2.1.1 Tener la nacionalidad española o cualquier otra a la que las normas del Estado atribuyan
iguales derechos a efectos laborales en la Administración Pública.
2.1.2 Estar en posesión de la titulación de Grado en Medicina, Licenciatura en Medicina o
titulación equivalente. En todos los casos se deberá acreditar la especialidad «Medicina del
Trabajo». En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la
credencial que justifique su homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de
equivalencia.
2.1.3 Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no haber alcanzado la edad de jubilación
legalmente establecida.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
2.1.5 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de las funciones
públicas.
2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta que finalice el proceso selectivo.
3. Adaptaciones de tiempo y/o medios por discapacidad
3.1 Las personas aspirantes que posean un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
100, deberán indicarlo en la casilla correspondiente de la solicitud. Asimismo, deberá indicar en su
solicitud las posibles adaptaciones en tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que
esta adaptación sea necesaria.
3.2 El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para que las personas aspirantes
con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto
de personas participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con discapacidad
que lo hayan indicado en su solicitud, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su
realización.
A tal efecto el Tribunal calificador, podrá solicitar un informe y, en su caso, colaboración de los
Órganos Técnicos de la Administración Laboral o Sanitaria o de los Órganos competentes de la
Administración Pública competente.
4. Solicitudes
4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la
solicitud que figura como anexo VII de esta convocatoria, que estará disponible en la página web
de la Universidad de Alcalá https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/impresos.
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En el anexo VI de esta convocatoria se contienen las adaptaciones que se soliciten, en su
caso.
4.2 Plazo y lugares de presentación de la solicitud:
4.2.1 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid». La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido constituye causa de exclusión
del proceso selectivo.
4.2.2 Las solicitudes podrán presentarse en:
a) Cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá:
• Registro Central del Rectorado: plaza de San Diego, s/n (Colegio San Ildefonso) Alcalá de
Henares (Madrid).
• Registro Auxiliar de la Facultad de Medicina: Campus Universitario, carretera de MadridBarcelona, km 33,600, Alcalá de Henares (Madrid).
• Registro Auxiliar Multidepartamental: calle Cifuentes, 28, Guadalajara.
• Registro Auxiliar Hospital Ramón y Cajal: carretera de de Colmenar Viejo, km 9,100, Madrid.
b) Cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3 Documentación que se adjuntará a la solicitud:
4.3.1 Tasas por derechos de examen: Comprobante del pago de los derechos de examen, por
importe de 52,91 euros, que serán ingresados en cualquier oficina del Banco Santander en la
cuenta: ES03 0049 6692 8727 1621 6204 indicando «Universidad de Alcalá. Derechos de examen.
Pruebas PAS laboral», directamente o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria,
de conformidad con el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Madrid, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre («Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 29 de octubre) y en aplicación del artículo 66 de la Ley 7/2012, de 26
de diciembre, de presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013 («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 29 de diciembre.
En ningún caso, el pago de la tasa por derechos de examen en la entidad bancaria
correspondiente supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación
en estas pruebas selectivas, en el plazo, lugares y forma antes citados.
De conformidad con el citado Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid, estarán exentas del pago de esta tasa, debiéndose acompañar la
acreditación oportuna a la solicitud:
• Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la
publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas de selectivas en el «Boletín de la
Comunidad de Madrid».
• Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
• Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
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• Las víctimas de violencia de género.
Las familias numerosas, en los siguientes términos:
a) 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
b) 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento
determinará la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la presentación y pago de la
tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud.
Procederá la devolución de la tasa cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables al sujeto pasivo, o cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o
sentencia firmes. También procederá la devolución de la tasa cuando se haya producido una
modificación sustancial de las bases de la convocatoria.
4.3.2 Dictamen Técnico Facultativo: las personas aspirantes que posean un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100, deberán fotocopia cotejada del Dictamen Técnico
Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de
forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que haya dado origen al grado de discapacidad
reconocido, a efectos que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la
adaptación solicitada.
El resto de personas aspirantes, en esta fase de presentación de la solicitud de participación
en el proceso selectivo, no acompañarán documentación alguna acreditativa ni de los requisitos de
participación ni de los méritos a valorar en la fase de concurso.
5. Relación de personas admitidas y excluidas
5.1 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de la Universidad de
Alcalá, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas
provisionales de las personas admitidas y excluidas indicando las causas de su exclusión. Las
listas provisionales de las personas admitidas y excluidas se publicarán en la página web de la
Universidad de Alcalá: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral.
5.2 Las personas aspirantes que figuren en la lista de personas excluidas o las que no figuren
en las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas, dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución que aprueba
las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión.
5.3 Transcurrido el plazo de subsanación, el Gerente hará pública la relación definitiva de
personas admitidas al proceso selectivo, la cual pondrá fin a la vía administrativa, a los efectos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
6. Procedimiento de selección
6.1 El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición, con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo III de esta convocatoria.
6.2 La publicación del anuncio de celebración de los ejercicios, así como la lista de personas
aprobadas de los mismos, se efectuará en la página web de la Universidad de Alcalá:
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https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral, además de en cualquier otro lugar que
el Tribunal considere, en su caso, para su mejor difusión.
7. Desarrollo del proceso selectivo
7.1 Fase de oposición:
7.1.1 Los diferentes ejercicios a realizar en la fase de oposición figuran en el anexo III de la
presente convocatoria.
7.1.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primer apellido
que comience por la letra «M» de conformidad con la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la
Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid («Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 11 de mayo de 2016) por el que se hace público el resultado del sorteo
efectuado con objeto de determinar el orden de actuación de las personas aspirantes en los
procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para
2016.
7.1.3 Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
debiendo comparecer al acto al que hayan sido convocadas en el correspondiente anuncio
público.
Serán excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos alegados y
justificados con anterioridad a la realización del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar la
resolución motivada a tal efecto.
7.1.4 En cualquier momento, los miembros del Tribunal podrán requerir a las personas
aspirantes la acreditación de su identidad.
7.1.5 Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.
7.1.6 En los casos que sea procedente, se adoptarán por el Tribunal calificador, las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de
las personas aspirantes. Aquellos ejercicios en los que figuren nombres, marcas o signos que
permitan conocer la identidad de los mismos no serán objeto de calificación.
7.1.7 El Tribunal calificador hará públicas las plantillas de corrección del ejercicio tipo test, en
el plazo de 24 horas siguientes a la realización del ejercicio por parte de las personas aspirantes,
quienes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación
para formular reclamación contra las mismas.
El Tribunal resolverá las reclamaciones haciendo pública la plantilla definitiva de respuestas
junto con la lista de calificaciones provisionales obtenidas por todas las personas aspirantes en
dicho ejercicio.
Contra dicha Resolución del Tribunal calificador, las personas interesadas podrán interponer
reclamación ante el mismo Tribunal en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al
de su publicación.
7.1.8 Calificaciones de los ejercicios:
Cada una de las dos partes del primer ejercicio se calificará de cero a cuarenta puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de veinte puntos para superar cada una de ellas.
El segundo ejercicio se calificará de cero a cuarenta puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de veinte puntos para superarlo.
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La puntuación total de la oposición para aquellas personas aspirantes que la hayan superado
se hallará conforme a lo establecido en el artículo 45.3 del Convenio Colectivo.
Una vez determinada la calificación obtenida por cada persona aspirante en la fase de
concurso, se calculará la puntuación global del proceso selectivo, que vendrá determinada por la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso,
correspondiendo a aquélla el 70 por ciento y a ésta el 30 por ciento del total.
En aplicación de las anteriores normas, la puntuación total del proceso selectivo se calculará
con arreglo a la siguiente fórmula:
PTP=0,7*[0,6*(PEP+PET)/2+0,4*P2E]/40+0,3*PC/30
Donde:
PTP = Puntuación total del proceso.
P2E = Puntuación del segundo ejercicio.
PET = Puntuación de la primera parte del primer ejercicio.
PEP = Puntuación de la segunda parte del primer ejercicio.
PC = Puntuación de la fase de concurso.
7.2 Fase de concurso:
7.2.1 Las personas aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un
plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del Acuerdo del
Tribunal por el que se publica la relación definitiva de personas que han superado la fase de
oposición, para presentar, de acuerdo con la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
siguiente documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso según lo
establecido en el artículo 52.4 del II Convenio Colectivo. La documentación deberá dirigirse a la
Gerencia.
a. Fotocopia debidamente compulsada de contrato de trabajo o certificación original de
empresa justificativa de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse, en su defecto cualquier
otro medio de prueba admitido en derecho que acredite la experiencia alegada en el área y
especialidad de que se trate.
b. Certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social en la que consten,
expresamente, los períodos y grupo de tarifa.
c. En aquellos casos en que el aspirante haya mantenido una relación jurídico-laboral de
carácter temporal con la Universidad, la experiencia se podrá acreditar mediante certificado
original justificativo de la experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el
responsable de Recursos Humanos.
d. A los efectos de acreditar la experiencia por cuenta propia, se aportará certificación de
cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social en la que figure, expresamente, el
período de cotización y certificación del alta en el impuesto de actividades económicas durante el
período correspondiente.
e. La experiencia profesional se acreditará mediante certificado original justificativo de la
experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el responsable de Recursos
Humanos.
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La no presentación de la documentación en el plazo señalado supondrá la no valoración al
aspirante de la fase de concurso.
7.2.2 La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio y que tendrá por objeto
establecer el orden de prelación, se valorará sólo los méritos y la experiencia acreditados
documentalmente según la base 7.2.1, y referidos siempre al último día de presentación de
instancias, únicamente por quienes hayan superado la fase de oposición, conforme al baremo que
figuran en el anexo V de la presente convocatoria.
7.2.3 La superación del proceso selectivo vendrá determinada por el resultado de sumar las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
7.3 La relación provisional de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y,
por tanto, que han obtenido plaza, resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de oposición y de las puntuaciones correspondientes a la fase de concurso.
Dicha relación provisional será publicada por el Tribunal, y contra la misma las personas
aspirantes podrán interponer reclamación ante el Tribunal en el plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
7.4 Si entre las personas aspirantes que superen el proceso selectivo se produjera un empate,
se seguirán los siguientes criterios de prelación para deshacerlo:
1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
3. Mayor puntuación obtenida en la segunda parte del primer ejercicio de la fase de oposición.
8. Tribunal calificador
8.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como anexo IV de esta
convocatoria.
La composición del Tribunal deberá ajustarse al principio de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros y tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo que
establece el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres; el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
cual se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el Plan de igualdad
de oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá (aprobado en Consejo de Gobierno
el 25 de junio de 2015).
8.2 En el desarrollo del proceso selectivo corresponde al Tribunal calificador la aplicación e
interpretación de estas bases, así como la consideración, verificación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las
decisiones motivadas que estime convenientes. El Tribunal calificador se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en el Convenio Colectivo, en las presentes bases y a lo establecido en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
8.3 El Tribunal calificador adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas
aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, que puedan participar en
las pruebas del proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de personas
participantes.
8.4 El Tribunal calificador titular y el suplente podrán actuar de forma conjunta si las
circunstancias lo requirieran, debido al número de opositores o a la extensión o tipo de las
pruebas.
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8.5 El Tribunal calificador, podrá solicitar el nombramiento de personal colaborador o de
personal asesor especialista que estime necesario para el desarrollo de las pruebas. A éstos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
8.6 A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en
la Gerencia de la Universidad de Alcalá, plaza San Diego, s/n, C.P. 28801 Alcalá de Henares
(Madrid).
8.7 El Tribunal calificador, se reunirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación,
previa convocatoria efectuada por la Presidencia a los miembros titulares y suplentes. El Tribunal
se constituirá, previa convocatoria del Presidente/a, con la asistencia del Presidente/a, del
Secretario/a y la mitad al menos, de sus miembros titulares o suplentes. En dicha sesión se
adoptarán las decisiones que le corresponden en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.
8.8 A partir de la constitución del Tribunal calificador, para actuar válidamente, requerirá la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares o suplentes, requiriéndose la
presencia del Presidente/a y del Secretario/a.
8.9 En ningún caso, el Tribunal calificador podrá declarar que han superado el proceso
selectivo un número superior de personas aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier
propuesta que contravenga lo anteriormente indicado será nula de pleno derecho.
8.10 Los miembros del Tribunal devengarán las asistencias correspondientes según lo previsto
en el artículo 27 del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, en la cuantía establecida para la
categoría primera a la que se refiere el artículo 30 del mencionado Real Decreto.
9. Lista de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo
9.1 Una vez resueltas todas las reclamaciones que hayan sido interpuestas contra las
relaciones provisionales referidas en la Base 7 de la presente convocatoria, el Tribunal calificador
hará pública la relación definitiva de personas legitimadas que han superado el proceso selectivo.
Contra dicha Resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante el Gerente de la Universidad
de Alcalá, en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9.2 La adjudicación de los puestos de trabajo se efectuará según el orden de puntuación
obtenido en el proceso selectivo, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para el puesto.
10. Formalización de los contratos
10.1 La formalización de los contratos, de conformidad con el art. 30 del II Convenio Colectivo,
por quienes hubiesen superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo de tres meses,
contado desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de la
relación con la persona aspirante que haya superado el proceso selectivo.
10.2 El periodo de prueba queda establecido en seis meses. Transcurrido dicho periodo de
prueba, el personal que lo supere satisfactoriamente adquirirá la condición de personal laboral fijo
de la Universidad de Alcalá.
10.3 Previamente a la formalización del contrato, y en el plazo de veinte días a contar desde el
día siguiente al que se publique la relación definitiva de personas aspirantes que han superado el
proceso selectivo, las personas que figuren en la misma deberá presentar en el Servicio de
Planificación y Gestión de PAS de la Universidad de Alcalá, la documentación que se indica a
continuación de conformidad con el artículo 49.1 y 2 del Convenio Colectivo:
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a) Se deberán aportar los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.
b) En el caso de que el requisito de titulación haya sido sustituido por experiencia profesional,
se aportará, la documentación establecida en la base 2.1.2.2, de la presente convocatoria.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran la
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2.1, no podrán formalizar los contratos de trabajo y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
10.4 Las personas seleccionadas serán sometidas a reconocimiento médico de acuerdo con la
legislación vigente en esta materia.
11. Bolsa de trabajo
11.1 A los efectos de elaborar una bolsa de trabajo a los efectos de contrataciones
temporales, el Tribunal calificador establecerá la relación de personas aspirantes que sin haber
obtenido plaza en dicho proceso, y siempre que hubieran demostrado un nivel mínimo suficiente
para el desempeño de las funciones correspondientes a la plaza convocada, que componen dicha
bolsa de trabajo ordenadas por orden de puntuación. En la relación de bolsa de trabajo,
aparecerán aquellos aspirantes que sin haber obtenido plaza reúnan los requisitos anteriormente
indicados, salvo que manifiesten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha bolsa de
empleo.
11.2 En todo caso, el orden de los aspirantes en la bolsa de empleo vendrá determinada
conforme a la puntuación total obtenida en la fase de oposición, ordenados de mayor a menor. Los
empates serán dirimidos conforme el procedimiento establecido en la base 7.4 de la presente
convocatoria.
11.3 Asimismo el personal laboral temporal, deberán acreditar previamente a su formalización
de contrato, que reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en la base 2 de la
convocatoria.
12. Norma final
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá
ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el Gerente en el plazo de un mes. En este
caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Alcalá de Henares, 13 de abril de 2018.–El Rector, P.D. (Resolución de 19 de marzo de 2018),
el Gerente, Rubén Garrido Yserte.
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ANEXO I
Características de la plaza y requisitos específicos para participar en la
convocatoria
Datos de la plaza convocada.
Denominación:
• (L385MEM1) Titulado/a Superior Medicina del trabajo.
Especialidad: Medicina del Trabajo.
Grupo: A.
Nivel salarial: A1.
Unidad: Servicio de Prevención.
Subunidad: Servicio de Prevención.
Titulación exigida: Grado en Medicina, Licenciatura en Medicina o titulación equivalente. En
todos los casos se deberá acreditar la especialidad «Medicina del Trabajo».
Período de prueba: El período de prueba queda establecido en seis meses.

ANEXO II
Programa del proceso selectivo
Temario común:
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Título preliminar y Título.
Derechos fundamentales y libertades públicas. Su garantía y suspensión.
2. La Ley Orgánica de Universidades. Especial referencia al Personal de Administración y
Servicios.
3. El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos. Derechos y deberes
derivados del contrato. Participación de los trabajadores en la Empresa: órganos de
representación. El derecho de reunión. La libertad sindical.
4. Los Estatutos de la Universidad de Alcalá. Especial referencia al Personal de Administración
y Servicios.
5. Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas: la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre.
6. El II Convenio Colectivo de Personal Laboral de administración y servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
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Temario específico:
1. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Ámbito de aplicación y principales
componentes. Derechos y obligaciones. Los servicios de prevención. Consulta y participación de
los trabajadores.
2. El Reglamento de los Servicios de Prevención: Organización de recursos para las
actividades preventivas. Funciones del nivel superior.
3. Derecho sanitario relacionado con la Medicina del Trabajo: El acto médico en Medicina del
Trabajo. Relación médico-enfermo-usuario-trabajador. La información y el consentimiento a la
actuación médica. Confidencialidad y secreto profesional en Medicina del Trabajo. Documentación
clínica.
4. La colaboración en la gestión. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social: Constitución, competencias y ámbito de actuación.
5. La incapacidad temporal: Concepto, prestaciones, requisitos y duración. La incapacidad
permanente: Concepto, clases y grados. Procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones
de incapacidad permanente. Los equipos de valoración de incapacidades.
6. Los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Clasificación internacional del
funcionamiento, la discapacidad y la salud de la OMS. La valoración de la minusvalía en España.
7. Accidente de trabajo: Concepto, declaración, prestaciones, peculiaridades y tipos. Causas
de los accidentes. Índices estadísticos. Evolución de la siniestralidad. Investigación de accidentes.
Breve referencia a las lesiones permanentes no invalidantes.
8. Enfermedad profesional: Concepto, declaración, requisitos. La lista de enfermedades
profesionales del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre. El CEPROSS como método de
transmisión electrónica del parte de enfermedad profesional. Enfermedades relacionadas con el
trabajo.
9. Vigilancia de la salud: Concepto y objetivos. Bases legales. Normativa que establece los
criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios de prevención de riesgos laborales. Exámenes de salud. Vigilancia de la salud laboral
individual. Vigilancia de la salud laboral colectiva.
10. Epidemiología laboral: Papel de la epidemiología en Medicina laboral. Medidas de
frecuencia, de efecto y de impacto. Diseño y tipos de estudios epidemiológicos.
11. Estadística descriptiva. Tipos de variables. Representación gráfica de datos. Escalas de
medidas de las variables. Medidas de tendencia central y dispersión.
12. Promoción de la salud en el lugar de trabajo. Concepto, objetivos y métodos. Indicadores
de salud. Programas de Empresas saludables. Red Española de Universidades saludables
(REUS).
13. Ergonomía: Concepto, objetivos y definiciones. Consideraciones ergonómicas al diseñar
un puesto de trabajo. Concepción y diseño del puesto de trabajo. Psicosociología: conceptos y
definición. Factores psicosociales. Consecuencias de los factores psicosociales.
14. Trabajo en oficinas y la patología relacionada con el uso de pantallas de visualización de
datos. Real Decreto 488/1997. Protocolo de vigilancia sanitaria específica PVD.
15. Carga física en el trabajo: Concepto, esfuerzos estáticos y dinámicos, principales
trastornos musculoesqueléticos asociados. Principales métodos de evaluación. Real Decreto
487/1997. Protocolo de vigilancia sanitaria específica sobre manipulación manual de cargas.
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16. El estrés en el medio laboral: concepto, causas, factores predisponentes, tipo de
estresores, manifestaciones clínicas y consecuencias sobre la salud. Principales métodos de
evaluación. Tratamiento, Prevención y Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.
17. Factores psicosociales en el trabajo: Acoso laboral. Concepto, causas y consecuencias,
manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Medidas preventivas de los
trabajadores expuestos.
18. Lugares de trabajo: Condiciones generales de seguridad. Orden, limpieza y
mantenimiento. Condiciones ambientales. Principales aspectos del Real Decreto 486/1997, de 14
de abril.
19. Higiene industrial: Definición, tipo de agentes contaminantes. Concepto de exposición,
dosis y valor límite. Valores límite ambientales (VLA) y valores límite biológicos (VLB).
20. Contaminantes químicos. Conceptos básicos de Toxicología Industrial. Criterios de
toxicidad. Índices de toxicidad. Límites tolerables de exposición. Protección individual frente a
contaminantes químicos.
21. Prevención de riesgos por exposición a agentes cancerígenos y mutágenos: Conceptos y
categorías. Patogénesis del cáncer. Evaluación de la exposición a carcinógenos. Real Decreto
665/1997, y sus posteriores modificaciones, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con su exposición.
22. Exposición profesional a metales potencialmente cancerígenos, en especial arsénico,
níquel, cadmio, cromo y berilio. Usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la
salud, diagnóstico, tratamiento y prevención.
23. Exposición profesional a plomo: Usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos
sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención. Normativa. Protocolo de vigilancia sanitaria
específica.
24. Exposición profesional a hidrocarburos aromáticos simples: Benceno, etilbenceno, tolueno,
xileno y estireno. Usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la salud, diagnóstico,
tratamiento y prevención. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
25. Exposición profesional a hidrocarburos alifáticos. Estudio especial del hexano y
halogenados clorados (percloroetileno, tricloroetileno). Usos y fuentes de exposición,
toxicocinética, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención. Protocolo de
vigilancia sanitaria específica.
26. Cloruro de vinilo: Exposición profesional. Legislación específica. Protocolo de vigilancia
sanitaria específica.
27. Plaguicidas: Conceptos, clasificación, fuentes de exposición y uso actual, vías de entrada,
toxicocinética, efectos sobre la salud. Evaluación del riesgo. Tratamiento de las intoxicaciones.
Normativa. Medidas preventivas de los manipuladores de plaguicidas. Protocolo de vigilancia
sanitaria específica.
28. Intoxicaciones profesionales a gases y vapores irritantes y asfixiantes: Amoniaco, dióxido
de azufre, vapores nitrosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono.
29. Amianto: Enfermedades relacionadas con su exposición profesional. Normativa del
amianto. Características, usos, mecanismo de acción, efectos sobre la salud, diagnóstico,
evaluación del riesgo y medidas preventivas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos a
amianto.
30. Ruido: Definición, conceptos, fuentes de exposición y usos, etiopatogenia, efectos sobre la
salud. Evaluación del riesgo. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas de
los trabajadores expuestos.
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31. Radiaciones ionizantes: Concepto, tipo, efectos sobre el organismo, principales formas de
riesgo profesional, evaluación y prevención. Protección sanitaria de los trabajadores expuestos.
Protocolo de vigilancia sanitaria específica y criterios médicos de aptitud. Medidas preventivas de
los trabajadores expuestos.
32. Radiaciones no ionizantes. Radiación ultravioleta. Radiación láser. Radiación infrarroja.
Campos eléctricos y magnéticos. Fisiopatología. Prevención y vigilancia de la salud.
33. Agentes biológicos. Concepto y definición de agente biológico. Grupos de riesgo.
Principales aspectos del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. Protocolo de vigilancia sanitaria
específica.
34. Principales enfermedades víricas transmitidas en el medio sanitario: Hepatitis, VIH.
Epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención. Protocolo de actuación.
35. Tuberculosis en el medio laboral: Epidemiología, etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento
y prevención. Protocolo de actuación.
36. Inmunización. Programas de vacunación en el medio laboral. Inmunoprofilaxis.
Vacunaciones recomendadas a adultos y sus peculiaridades.
37. Enfermedades profesionales por inhalación de polvos orgánicos: Principales cuadros
patológicos. Protocolo de vigilancia sanitaria específica de alveolitis alérgica extrínseca.
38. Asma laboral. Factores de riesgos, clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención.
Evaluación del riesgo. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
39. Enfermedades profesionales por inhalación de polvos inorgánicos: Neumoconiosis y
silicosis. Efectos sobre la salud: clínica y formas clínicas. Evaluación del riesgo. Protocolo de
vigilancia sanitaria específica.
40. Patología profesional dermatológica: Definición, factores predisponentes y principales
formas de riesgo. Dermatitis de contacto. Principales sensibilizantes: Causas biológicas. Causas
físicas. Cáncer cutáneo laboral. Evaluación y diagnóstico de los pacientes. Tratamiento y
prevención. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
41. Patología oftalmológica laboral. Examen de la agudeza visual. Lesiones oculares no
mecánicas: quemaduras químicas y térmicas. Lesiones mecánicas de ojo y párpados. Lesiones
oculares causadas por exposición a radiación.
42. Patología otorrinolaringológica laboral. Exploración auditiva: audiometría tonal liminar y
audiometría vocal. Hipoacusias. Traumatismo sonoro agudo y crónico. Traumatismos del oído y
fosas nasales. Rinitis alérgica e irritativa laborales. Laringología laboral: laringitis, disfonías,
nódulos, pólipos y Edema de Reinke.
43. Las enfermedades de columna lumbar y sacra. La lumbalgia. La patología del disco
intervertebral. Las secuelas neurológicas por compromiso radicular y del canal medular. Métodos y
criterios de diagnóstico y valoración funcional.
44. Patología del miembro superior relacionadas con el trabajo: Patología tendinosa crónica
del manguito de los rotadores, Epicondilitis y Tenosinovitis de De Quervain.
45. Lesiones por presión de los nervios periféricos: Síndrome del túnel carpiano y Síndrome
del canal de Guyón. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
46. Trastornos ansiosos y depresivos en el medio laboral: Definición, etiología, clínica,
diagnóstico, tratamiento y prevención. Trastornos de la personalidad y trabajo.
47. Alcoholismo, drogadicción y otras conductas adictivas en el medio laboral. Etiología,
detección y tratamiento. Programas de prevención en el medio laboral. Patología dual.
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48. Tabaquismo en el medio profesional. Estrategias de intervención en la empresa.
Tratamiento, prevención y vigilancia de la salud.
49. Protección de la maternidad: Valoración del riesgo laboral durante el embarazo y la
lactancia. Adaptación del puesto. Estudio de los factores de riesgo como causa de interrupción de
la actividad laboral a tenor de la normativa legal vigente. Criterios de valoración.
50. Primeros auxilios en el medio laboral. Regulación, planificación y recursos. Normas de
actuación ante una emergencia. Reanimación cardiopulmonar básica. Secuencias de actuación.
Formación en primeros auxilios.

ANEXO III
Desarrollo de la fase de oposición
La fase de oposición constará de dos ejercicios eliminatorios:
El primer ejercicio constará de dos partes:
a) Primera parte: consistirá en la realización de un cuestionario de 110 preguntas con
respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas correcta, basado en el contenido del temario
específico del programa que figura en el anexo II. Las respuestas incorrectas serán penalizadas
con un tercio del valor de una pregunta correcta.
El tiempo máximo para la realización de esta fase será de 150 minutos.
Una vez realizado el ejercicio y antes de la publicación de la relación de personas aprobadas,
el Tribunal hará pública en la página web la plantilla de respuestas correctas a efectos de
presentación de alegaciones en el plazo de cinco hábiles, a partir del día siguiente al de la
publicación, de conformidad con la base 7.1.7 de la presente convocatoria.
b) Segunda parte: consistirá en la realización de una prueba de carácter práctico o teóricopráctico, que tendrá por objeto demostrar la capacidad para el desempeño de las funciones
correspondientes al puesto convocado.
El tiempo máximo para la realización de esta fase será de 240 minutos.
Segundo ejercicio:
a) Consistirá en la contestación a un cuestionario sobre el contenido del temario común, con
un máximo de 50 preguntas, con cuatro respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas correcta.
Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente a razón de un tercio del valor de la
respuesta correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.
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ANEXO IV
Tribunal calificador del proceso selectivo
La composición del Tribunal calificador se publicará en la página web.

ANEXO V
Baremo fase de concurso
Experiencia profesional.
1. Se puntuará hasta un máximo de 20 puntos, de la forma siguiente:
a) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada de forma remunerada, en una Universidad Pública de la Comunidad de
Madrid: 0,15 puntos por mes.
b) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada de forma remunerada, en cualquier otro centro, entidad o empresa: 0,10
puntos por mes.
c) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada por cuenta propia: 0,05 puntos por mes.
d) En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas,
se valorará únicamente aquel del que se derive la puntuación más favorable para el trabajador.
e) A efectos de lo dispuesto en los puntos anteriores, los contratos a tiempo parcial se
computarán como de jornada completa siempre que su jornada sea igual o superior al 50% de
aquélla. En caso de que sea inferior, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado.
Formación y perfeccionamiento profesional.
Hasta un máximo de 10 puntos.
Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el área y la especialidad del
puesto al que se opta, de acuerdo con lo señalado en el Anexo III, impartidos por centros oficiales
reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como los impartidos por organismos e
instituciones oficiales dependientes de las Administraciones Públicas y cualquier otro financiado
con fondos públicos.
Los cursos se acreditarán mediante presentación de fotocopia debidamente compulsada de la
certificación, título o diploma correspondiente, en la que se detalle de forma expresa el número de
horas de que consta. Los referidos cursos se valorarán, según su duración, de acuerdo con el
siguiente baremo:
Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
De 20 a 30 horas o fracción: 0,20 puntos.
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De 31 a 70 horas o fracción: 0,40 puntos.
De 71 a 150 horas o fracción: 0,80 puntos.
De 151 a 300 horas: 1,60 puntos.
Más de 300 horas: 2,50 puntos.
Los cursos que serán tenidos en cuenta en la presente convocatoria son los siguientes:
1. Cursos de formación relacionados con la especialidad.
2. Seguridad, Higiene y Prevención de Riesgos Laborales.
3. Cursos de aplicaciones Office.
4. Primeros Auxilios.

ANEXO VI
Listado de adaptaciones compensatorias
(Marcar con una cruz lo que corresponda)
Don/doña:……………………………………………………………………………………,
DNI:………………………………………………………..,
Solicita la siguiente adaptación:
Ampliación del tiempo de examen.
Colocación en las primeras filas.
Mesa adaptada para usuarios en silla de ruedas.
Preguntas de examen y folios ampliados en tamaño.
Transcripción en sistema Braille.
Posibilidad de uso de máquinas de escribir en sistema Braille.
Posibilidad de uso de medios de ampliación de imagen.
Instrucciones generales e instrucciones durante las pruebas siempre por escrito.
Disponibilidad de equipos de frecuencia modulada para personas con deficiencia auditiva.
Interprete de lengua de signos.
Posibilidad de uso del ordenador e impresora u otras ayudas técnicas para la comunicación
escrita.
Necesidad de alimentación eléctrica para ayudas técnicas para la comunicación.
Otras adaptaciones:
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Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Titulado Medio.
BOE núm. 102, de 27 de abril de 2018.
En cumplimiento de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por
Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, con el fin
de atender las necesidades de personal de administración y servicios de esta Universidad y de
conformidad con la Oferta de Empleo Público para el año 2016, publicada en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 23 de diciembre de 2016,
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril), en relación con el artículo 2.e) de dicha norma, así como en el artículo 155 de los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas para la cobertura de un
puesto vacante, mediante el sistema de concurso-oposición, por turno libre, en la relación de
puestos de trabajo de Personal Laboral de Administración y Servicios, titulado medio, grupo B,
nivel salarial B1, especialidad «Enfermería del Trabajo-Asistencia Médica Sanitaria», con sujeción
a las siguientes
Bases
1. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal laboral fijo, titulado/a
medio/a Enfermero/a del Trabajo, grupo B, nivel salarial B1 y especialidad: «Enfermería del
Trabajo-Asistencia Médica Sanitaria», por el sistema de acceso libre.
1.2 A las presentes pruebas les será de aplicación: la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
Universidades; el II Convenio Colectivo de personal laboral de administración y servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 10 de enero de 2006); el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado;
los Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero; el Decreto 54/2006, de 22 de junio, por el que
se regula el acceso de las personas con discapacidad a la Administración de la Comunidad de
Madrid; así como lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria.
1.3 El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición por el
sistema de acceso libre.
1.4 Salvo en los casos excepcionalmente previstos legalmente, todos los plazos establecidos
en la convocatoria se entenderán referidos a días hábiles.
1.5 Las características de la plaza convocada figuran en el anexo I de esta convocatoria.
1.6 El programa que ha de regir estas pruebas es el que figura en el anexo II de esta
convocatoria.
1.7 Los ejercicios de la fase de oposición y sus puntuaciones, se especifican en el anexo III de
la convocatoria.
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1.8 El baremo de la fase de concurso, se específica en el anexo V de la convocatoria.
1.9 La publicación de la presente convocatoria se realizará en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», en el «Boletín Oficial del Estado», y en la página web de la Universidad
de Alcalá: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral.
Los sucesivos actos y resoluciones que sean objeto de publicación lo serán en la página web
de la Universidad de Alcalá.
2. Requisitos de las personas aspirantes
2.1 Como requisitos de admisión al proceso selectivo se establecen los siguientes:
2.1.1 Tener la nacionalidad española o cualquier otra a la que las normas del Estado atribuyan
iguales derechos a efectos laborales en la Administración Pública.
2.1.2 Estar en posesión de la titulación de Grado en Enfermería, Diplomatura en Enfermería o
titulación equivalente. En todos los casos se deberá acreditar la especialidad de «Enfermería del
Trabajo» y la formación de nivel superior establecida en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, con el
contenido mínimo del anexo V del citado Real Decreto. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que justifique su homologación o, en su
caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
2.1.3 Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no haber alcanzado la edad de jubilación
legalmente establecida.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
2.1.5 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de las funciones
públicas.
2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta que finalice el proceso selectivo.
3. Adaptaciones de tiempo y/o medios por discapacidad
3.1 Las personas aspirantes que posean un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
100, deberán indicarlo en la casilla correspondiente de la solicitud. Asimismo, deberá indicar en su
solicitud las posibles adaptaciones en tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que
esta adaptación sea necesaria.
3.2 El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para que las personas aspirantes
con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto
de personas participantes. En este sentido se establecerán, para las personas con discapacidad
que lo hayan indicado en su solicitud, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su
realización.
A tal efecto el Tribunal calificador, podrá solicitar un informe y, en su caso, colaboración de los
órganos técnicos de la administración laboral o sanitaria o de los órganos competentes de la
Administración Pública competente.
4. Solicitudes
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4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la
solicitud que figura como anexo VII de esta convocatoria, que estará disponible en la página web
de la Universidad de Alcalá https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/impresos.
En el anexo VI de esta convocatoria se contienen las adaptaciones que se soliciten, en su
caso.
4.2 Plazo y lugares de presentación de la solicitud:
4.2.1 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido constituye causa de exclusión
del proceso selectivo.
4.2.2 Las solicitudes podrán presentarse en:
a) Cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá:
– Registro Central del Rectorado: Plaza de San Diego, s/n (Colegio San Ildefonso), Alcalá de
Henares (Madrid).
– Registro Auxiliar de la Facultad de Medicina: Campus Universitario, carretera MadridBarcelona, kilómetro 33,600, Alcalá de Henares (Madrid).
– Registro Auxiliar Multidepartamental: Calle Cifuentes, 28, Guadalajara.
– Registro Auxiliar Hospital Ramón y Cajal: Carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 9,100,
Madrid.
b) Cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3 Documentación que se adjuntará a la solicitud:
4.3.1 Tasas por derechos de examen: Comprobante del pago de los derechos de examen, por
importe de 41,18 euros, que serán ingresados en cualquier oficina del Banco Santander en la
cuenta: ES03 0049 6692 8727 1621 6204 indicando «Universidad de Alcalá. Derechos de examen.
Pruebas PAS laboral», directamente o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria,
de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre («Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» del 29), y en aplicación del artículo 66 de la Ley 7/2012, de 26 de
diciembre, de presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013 («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 29).
En ningún caso, el pago de la tasa por derechos de examen en la entidad bancaria
correspondiente supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación
en estas pruebas selectivas, en el plazo, lugares y forma antes citados.
De conformidad con el citado texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid, estarán exentas del pago de esta tasa, debiéndose acompañar la
acreditación oportuna a la solicitud:
– Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo como
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de
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publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid».
– Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
– Las víctimas de violencia de género.
Las familias numerosas, en los siguientes términos:
a) 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
b) 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento
determinará la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la presentación y pago de la
tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud.
Procederá la devolución de la tasa cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables al sujeto pasivo, o cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o
sentencia firmes. También procederá la devolución de la tasa cuando se haya producido una
modificación sustancial de las bases de la convocatoria.
4.3.2 Dictamen técnico facultativo: Las personas aspirantes que posean un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100, deberán aportar junto con su solicitud el Dictamen
Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad,
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que haya dado origen al grado de
discapacidad reconocido, a efectos que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la
concesión de la adaptación solicitada.
El resto de personas aspirantes, en esta fase de presentación de la solicitud de participación
en el proceso selectivo, no acompañarán documentación alguna acreditativa ni de los requisitos de
participación ni de los méritos a valorar en la fase de concurso.
5. Relación de personas admitidas y excluidas
5.1 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de la Universidad de
Alcalá, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas
provisionales de las personas admitidas y excluidas indicando las causas de su exclusión. Las
listas provisionales de las personas admitidas y excluidas se publicarán en la página web de la
Universidad de Alcalá: Https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral.
5.2 Las personas aspirantes que figuren en la lista de personas excluidas o las que no figuren
en las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas, dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución que aprueba
las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, para poder subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión.
5.3 Transcurrido el plazo de subsanación, el Gerente hará pública la relación definitiva de
personas admitidas al proceso selectivo, la cual pondrá fin a la vía administrativa, a los efectos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
6. Procedimiento de selección
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6.1 El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición, con
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo III de esta convocatoria.
6.2 La publicación del anuncio de celebración de los ejercicios, así como la lista de personas
aprobadas de los mismos, se efectuará en la página web de la Universidad de Alcalá:
Https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral, además de en cualquier otro lugar que
el Tribunal considere, en su caso, para su mejor difusión.
7. Desarrollo del proceso selectivo
7.1 Fase de oposición:
7.1.1 Los diferentes ejercicios a realizar en la fase de oposición figuran en el anexo III de la
presente convocatoria.
7.1.2 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primer apellido
que comience por la letra «M» de conformidad con la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la
Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid («Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» del 11), por el que se hace público el resultado del sorteo efectuado con
objeto de determinar el orden de actuación de las personas aspirantes en los procesos selectivos
derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para 2016.
7.1.3 Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
debiendo comparecer al acto al que hayan sido convocadas en el correspondiente anuncio
público.
Serán excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos alegados y
justificados con anterioridad a la realización del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar la
resolución motivada a tal efecto.
7.1.4 En cualquier momento, los miembros del Tribunal podrán requerir a las personas
aspirantes la acreditación de su identidad.
7.1.5 Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.
7.1.6 En los casos que sea procedente, se adoptarán por el Tribunal calificador, las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de
las personas aspirantes. Aquellos ejercicios en los que figuren nombres, marcas o signos que
permitan conocer la identidad de los mismos no serán objeto de calificación.
7.1.7 El Tribunal calificador hará públicas las plantillas de corrección del ejercicio tipo test, en
el plazo de 24 horas siguientes a la realización del ejercicio por parte de las personas aspirantes,
quienes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación
para formular reclamación contra las mismas.
El Tribunal resolverá las reclamaciones haciendo pública la plantilla definitiva de respuestas
junto con la lista de calificaciones provisionales obtenidas por todas las personas aspirantes en
dicho ejercicio.
Contra dicha resolución del Tribunal calificador, las personas interesadas podrán interponer
reclamación ante el mismo Tribunal en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al
de su publicación.
7.1.8 Calificaciones de los ejercicios:
Cada una de las dos partes del primer ejercicio se calificará de cero a cuarenta puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de veinte puntos para superar cada una de ellas.
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El segundo ejercicio se calificará de cero a cuarenta puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de veinte puntos para superarlo.
La puntuación total de la oposición para aquellas personas aspirantes que la hayan superado
se hallará conforme a lo establecido en el artículo 45.3 del Convenio Colectivo.
Una vez determinada la calificación obtenida por cada persona aspirante en la fase de
concurso, se calculará la puntuación global del proceso selectivo, que vendrá determinada por la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso,
correspondiendo a aquélla el 70 por ciento y a ésta el 30 por ciento del total.
En aplicación de las anteriores normas, la puntuación total del proceso selectivo se calculará
con arreglo a la siguiente fórmula:
PTP = 0,7 × [0,6 × (PEP + PET)/2 + 0,4 × P2E]/40 + 0,3 × PC/30
Donde:
PTP = Puntuación total del proceso.
P2E = Puntuación del segundo ejercicio.
PET = Puntuación de la primera parte del primer ejercicio.
PEP = Puntuación de la segunda parte del primer ejercicio.
PC = Puntuación de la fase de concurso.
7.2 Fase de concurso:
7.2.1 Las personas aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un
plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del Acuerdo del
Tribunal por el que se publica la relación definitiva de personas que han superado la fase de
oposición, para presentar, de acuerdo con la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
siguiente documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso según lo
establecido en el artículo 52.4 del II Convenio Colectivo. La documentación deberá dirigirse a la
Gerencia.
a) Fotocopia debidamente compulsada de contrato de trabajo o certificación original de
empresa justificativa de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse, en su defecto cualquier
otro medio de prueba admitido en derecho que acredite la experiencia alegada en el área y
especialidad de que se trate.
b) Certificación original de cotizaciones a la Seguridad Social en la que consten,
expresamente, los períodos y grupo de tarifa.
c) En aquellos casos en que el aspirante haya mantenido una relación jurídico-laboral de
carácter temporal con la Universidad, la experiencia se podrá acreditar mediante certificado
original justificativo de la experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el
responsable de Recursos Humanos.
d) A los efectos de acreditar la experiencia por cuenta propia, se aportará certificación de
cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social en la que figure, expresamente, el
período de cotización y certificación del alta en el impuesto de actividades económicas durante el
período correspondiente.
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e) La experiencia profesional se acreditará mediante certificado original justificativo de la
experiencia manifestada que, en todo caso, deberá ser firmado por el responsable de Recursos
Humanos.
La no presentación de la documentación en el plazo señalado supondrá la no valoración al
aspirante de la fase de concurso.
7.2.2 La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio y que tendrá por objeto
establecer el orden de prelación, se valorará sólo los méritos y la experiencia acreditados
documentalmente en el plazo señalado en la base 7.2.1., y referidos siempre al último día de
presentación de instancias, únicamente por quienes hayan superado la fase de oposición,
conforme al baremo que figuran en el Anexo V de la presente convocatoria.
7.2.3 La superación del proceso selectivo vendrá determinada por el resultado de sumar las
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
7.3 La relación provisional de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y,
por tanto, que han obtenido plaza, resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de oposición y de las puntuaciones correspondientes a la fase de concurso.
Dicha relación provisional será publicada por el Tribunal, y contra la misma las personas
aspirantes podrán interponer reclamación ante el Tribunal en el plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
7.4 Si entre las personas aspirantes que superen el proceso selectivo se produjera un empate,
se seguirán los siguientes criterios de prelación para deshacerlo:
1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
3. Mayor puntuación obtenida en la segunda parte del primer ejercicio de la fase de oposición.
8. Tribunal calificador
8.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como anexo IV de esta
convocatoria.
La composición del Tribunal deberá ajustarse al principio de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros y tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo que
establece el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres; el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
cual se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el Plan de igualdad
de oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá (aprobado en Consejo de Gobierno
el 25 de junio de 2015).
8.2 En el desarrollo del proceso selectivo corresponde al Tribunal calificador la aplicación e
interpretación de estas bases, así como la consideración, verificación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las
decisiones motivadas que estime convenientes. El Tribunal calificador se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en las presentes bases y a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
8.3 El Tribunal calificador adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas
aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, que puedan participar en
las pruebas del proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de personas
participantes.
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8.4 El Tribunal calificador titular y el suplente podrán actuar de forma conjunta si las
circunstancias lo requirieran, debido al número de opositores o a la extensión o tipo de las
pruebas.
8.5 El Tribunal calificador, podrá solicitar el nombramiento de personal colaborador o de
personal asesor especialista que estime necesario para el desarrollo de las pruebas. A éstos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.
8.6 A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en
la Gerencia de la Universidad de Alcalá, Plaza San Diego s/n, CP 28801 Alcalá de Henares
(Madrid).
8.7 El Tribunal calificador, se reunirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación,
previa convocatoria efectuada por la Presidencia a los miembros titulares y suplentes. El Tribunal
se constituirá, previa convocatoria del Presidente/a, con la asistencia del Presidente/a, del
Secretario/a y la mitad al menos, de sus miembros titulares o suplentes. En dicha sesión se
adoptarán las decisiones que le corresponden en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.
8.8 A partir de la constitución del Tribunal calificador, para actuar válidamente, requerirá la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares o suplentes, requiriéndose la
presencia del Presidente/a y del Secretario/a.
8.9 En ningún caso, el Tribunal calificador podrá declarar que han superado el proceso
selectivo un número superior de personas aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier
propuesta que contravenga lo anteriormente indicado será nula de pleno derecho.
8.10 Los miembros del Tribunal devengarán las asistencias correspondientes según lo previsto
en el artículo 27 del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, en la cuantía establecida para la
categoría segunda a la que se refiere el artículo 30 del mencionado Real Decreto.
9. Lista de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo
9.1 Una vez resueltas todas las reclamaciones que hayan sido interpuestas contra las
relaciones provisionales referidas en la base 7 de la presente convocatoria, el Tribunal calificador
hará pública la relación definitiva de personas legitimadas que han superado el proceso selectivo.
Contra dicha resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante el Gerente de la Universidad
de Alcalá, en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9.2 La adjudicación de los puestos de trabajo se efectuará según el orden de puntuación
obtenido en el proceso selectivo, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para el puesto.
10. Formalización de los contratos
10.1 La formalización de los contratos, de conformidad con el artículo 30 del II Convenio
colectivo, por quienes hubiesen superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo de tres
meses, contado desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
de la relación con la persona aspirante que haya superado el proceso selectivo.
10.2 El periodo de prueba queda establecido en un mes. Transcurrido dicho periodo de
prueba, el personal que lo supere satisfactoriamente adquirirá la condición de personal laboral fijo
de la Universidad de Alcalá.
10.3 Previamente a la formalización del contrato, y en el plazo de veinte días a contar desde el
día siguiente al que se publique la relación definitiva de personas aspirantes que han superado el
proceso selectivo, las personas que figuren en la misma deberá presentar en el Servicio de
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Planificación y Gestión de PAS de la Universidad de Alcalá, la documentación que se indica a
continuación de conformidad con el artículo 49.1 y 2 del Convenio colectivo:
a) Se deberán aportar los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.
b) En el caso de que el requisito de titulación haya sido sustituido por experiencia profesional,
se aportará, la documentación establecida en la Base 2.1.2.2., de la presente convocatoria.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran la
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2.1., no podrán formalizar los contratos de trabajo y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
10.4 Las personas seleccionadas serán sometidas a reconocimiento médico de acuerdo con la
legislación vigente en esta materia.
11. Bolsa de trabajo
11.1 A los efectos de elaborar una bolsa de trabajo a los efectos de contrataciones
temporales, el Tribunal calificador establecerá la relación de personas aspirantes que, sin haber
obtenido plaza en dicho proceso, y siempre que hubieran demostrado un nivel mínimo suficiente
para el desempeño de las funciones correspondientes a la plaza convocada, que componen dicha
bolsa de trabajo ordenadas por orden de puntuación. En la relación de bolsa de trabajo,
aparecerán aquellos aspirantes que sin haber obtenido plaza reúnan los requisitos anteriormente
indicados, salvo que manifiesten expresamente su voluntad de no formar parte de dicha bolsa de
empleo.
11.2 En todo caso, el orden de las personas aspirantes en la bolsa de empleo vendrá
determinada conforme a la puntuación total obtenida en la fase de oposición, ordenados de mayor
a menor. Los empates serán dirimidos conforme el procedimiento establecido en la base 7.4 de la
presente convocatoria.
11.3 Asimismo, el personal laboral temporal, deberán acreditar previamente a su formalización
de contrato, que reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en la base 2 de la
convocatoria.
12. Norma final
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá
ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el Gerente en el plazo de un mes. En este
caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
Alcalá de Henares, 13 de abril de 2018.–El Rector, P. D. (Resolución de 19 de marzo de
2018), El Gerente, Rubén Garrido Yserte.
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ANEXO I
Características de la plaza y requisitos específicos para participar en la
convocatoria
Datos de la plaza convocada
Denominación:
(L320TB02) Titulado/a medio/a Enfermero/a del Trabajo.
Especialidad: Enfermería del Trabajo-Asistencia Médica Sanitaria.
Grupo: B.
Nivel salarial: B1.
Unidad: Servicio de Prevención.
Subunidad: Servicio de Prevención.
Titulación exigida: Grado en Enfermería, Diplomatura en Enfermería o titulación equivalente.
En todos los casos se deberá acreditar la especialidad de «Enfermería del Trabajo» y la formación
de nivel superior establecida en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, con el contenido mínimo del anexo V
del citado Real Decreto.

ANEXO II
Programa del proceso selectivo
Temario común:
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Título preliminar y Título.
Derechos fundamentales y libertades públicas. Su garantía y suspensión.
2. La Ley Orgánica de Universidades. Especial referencia al Personal de Administración y
Servicios.
3. El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos. Derechos y deberes
derivados del contrato. Participación de los trabajadores en la Empresa: órganos de
representación. El derecho de reunión. La libertad sindical.
4. Los Estatutos de la Universidad de Alcalá. Especial referencia al Personal de Administración
y Servicios.
5. Incompatibilidades del personal
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

al

servicio

de

las

Administraciones

Públicas:

6. El II Convenio colectivo de Personal Laboral de administración y servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
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Temario específico:
1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Ámbito de aplicación y principales componentes.
Derechos y obligaciones. Los servicios de prevención. Los Delegados de Prevención. El Comité
de Seguridad y Salud.
2. Reglamento de los Servicios de Prevención: Características y funciones de un Servicio de
Prevención. Organización de recursos para las actividades preventivas.
3. La Salud Pública y la Salud Laboral. Salud Laboral: Concepto. Trabajo y Salud. Funciones
de la Administración Sanitaria en materia de Salud Laboral y actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
4. Organismos Públicos con competencias en salud laboral: Instituciones y organismos
nacionales e internacionales. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Instituto Nacional de
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
5. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales como Entidades
Colaboradoras de la Seguridad Social.
6. Incapacidades: Clases y Grado de Incapacidad Permanente. Incapacidad Temporal:
concepto y duración, Órganos de control y gestión de las incapacidades.
7. Condiciones de trabajo: Definición, identificación, métodos de análisis. Normativa por la que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
8. Seguridad industrial: Concepto y objetivos. Investigación y análisis de los accidentes.
Evaluación general de los riesgos de accidentes y actuación preventiva.
9. Higiene industrial: concepto y objetivos. Tipos de contaminantes y Clasificación de Riesgos.
Valores Límites. Actuación sobre el medio e individuo.
10. Concepto de Toxicidad. Efectos de los agentes químicos en el organismo (mecanismos de
acción de las sustancias tóxicas. Intoxicaciones agudas, sobreagudas y crónicas).
11. Ergonomía. Concepto y objetivos Concepción y diseño físico del puesto de trabajo.
Condiciones ambientales en ergonomía. Carga física y carga mental de trabajo.
12. La Enfermería del Trabajo en los Servicios de Prevención. Funciones y objetivos. Unidad
básica de Vigilancia de la Salud. Criterios básicos sobre la organización de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
13. Vigilancia de la Salud. Concepto de Salud Laboral. Objetivos de la vigilancia de la salud.
Procedimientos de actuación. Vigilancia de la salud laboral: individual y colectiva. Protocolos de
vigilancia sanitaria específica. Papel de la Enfermería del Trabajo en Vigilancia de la Salud.
14. La Especialidad de Enfermería del Trabajo. Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo, por la
que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo.
Funciones: competencias básicas y áreas competenciales específicas.
15. Accidente de trabajo. Concepto, declaración, análisis de causas y prevención. Aspectos
legales. Investigación de accidentes. Índices estadísticos. Sistema Delt@.
16. Enfermedades profesionales. Concepto, declaración, análisis y prevención. Relación
vigente de enfermedades profesionales. Reconocimiento legal de las enfermedades profesionales
y sus implicaciones. Enfermedades relacionadas con el Trabajo: concepto y enfermedades más
prevalentes. Sistema de vigilancia, control y registro.
17. Educación para la salud individual, grupal y comunitaria en el ámbito laboral: Concepto,
metodología y técnicas didácticas. Elaboración de programas de educación para la salud y su
evaluación. Estrategias y modelos de intervención en promoción de la salud en el trabajo.
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18. Problemas de salud frecuentes en la población laboral: cardiopatía isquémica, diabetes,
HTA, hiperlipemias, obesidad.
19. Drogodependencias en el medio laboral. Definición, prevención, tratamiento y reinserción
laboral. El alcohol y el tabaco en el medio laboral.
20. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Planificación
sanitaria. Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad.
21. Estadística descriptiva. Variables. Organización, tabulación y representación gráfica de
datos. Variabilidad. Análisis descriptivo de los datos. Medios de tendencia central y dispersión.
22. Epidemiología: cadena epidemiológica. Enfermedades transmisibles. Medidas de
prevención y control de las enfermedades transmisibles. Enfermedades de declaración obligatoria.
23. Intervenciones en situaciones críticas. Soporte Vital Básico. Especificidades en dolor
torácico, IAM, ictus, politraumatismo, quemaduras y electrocución, shock, intoxicación, hipotermia,
hipertermia, golpe de calor y deshidratación. Movilización y evacuación de accidentados.
24. Pruebas funcionales en salud laboral. Audiometría: procedimiento y generalidades de
interpretación. Electrocardiograma: procedimiento y generalidades de interpretación. Espirometría:
procedimiento y generalidades de interpretación. Función visual: procedimiento y generalidades de
interpretación.
25. Inmunizaciones: Concepto. Clasificación. Tipos de vacunas. Principales vacunaciones en
los trabajadores. Criterios de vacunación, dosis, administración, contraindicaciones de uso.
Reacciones adversas. Cadena de frío.
26. Actuación de enfermería en la prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos a agentes biológicos durante el trabajo. Tipos de agentes biológicos. Protocolo de
vigilancia sanitaria específica. El accidente de trabajo de origen biológico, actuación.
27. Actuación de enfermería en la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos a agentes cancerígenos durante el trabajo. Guía Técnica con especial referencia a la
vigilancia de la salud de estos trabajadores.
28. Actuación de enfermería en la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos a contaminantes químicos. Indicadores biológicos. Guía Técnica con especial
referencia a la vigilancia de la salud de estos trabajadores.
29. Actuación de enfermería en la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos a ruido. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
30. Actuación de enfermería en la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos a radiaciones ionizantes. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
31. Actuación de enfermería en la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos a manipulación manual de cargas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
32. Actuación de enfermería en la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores
que utilizan equipos que incluyen pantallas de visualización de datos. Protocolo de vigilancia
sanitaria específica.
33. Actuación de enfermería en la prevención y vigilancia de la salud de las principales
dermatosis profesionales. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
34. Actuación de enfermería en la prevención y la vigilancia de la salud del asma ocupacional
y alveolitis alérgica extrínseca. Protocolos de vigilancia sanitaria específica.
35. Movimientos repetitivos, posturas forzadas y neuropatías por presión: conceptos, métodos
de evaluación, patogenia y prevención. Protocolos de vigilancia sanitaria específica.
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36. El estrés y la carga mental. Concepto, causa, consecuencias y manifestaciones clínicas.
Medidas Preventivas.
37. Factores de riesgo psicosocial: Acoso laboral. Concepto, causa, consecuencias y
manifestaciones clínicas. Medidas Preventivas.
38. Mujer y Trabajo: Factores de riesgo y su prevención en situaciones de embarazo, parto
reciente o lactancia. Normativa de referencia. Derecho a las prestaciones en la mujer embarazada
(prestación por riesgo en el embarazo, baja maternal y lactancia). Adaptación de las condiciones
de trabajo.
39. El secreto profesional del Enfermero/a del trabajo: concepto y regulación jurídica. Artículos
197, 198 y 199 del Código Penal. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la
Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y
Documentación Clínica. El derecho de información sanitaria. El derecho a la intimidad. El respeto
de la autonomía del paciente. El consentimiento informado.
40. La historia clínico-laboral: contenido, custodia y conservación de los documentos de salud.
La confidencialidad en los datos de salud derivados de la vigilancia de la salud obtenidos a través
de los exámenes de salud de los trabajadores.

ANEXO III
Desarrollo de la fase de oposición
La fase de oposición constará de dos ejercicios eliminatorios:
El primer ejercicio constará de dos partes:
a) Primera parte: Consistirá en la realización de un cuestionario de 110 preguntas con
respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas correcta, basado en el contenido del temario
específico del programa que figura en el anexo II. Las respuestas incorrectas serán penalizadas
con un tercio del valor de una pregunta correcta.
El tiempo máximo para la realización de esta fase será de 150 minutos.
Una vez realizado el ejercicio y antes de la publicación de la relación de personas aprobadas,
el Tribunal hará pública en la página web la plantilla de respuestas correctas a efectos de
presentación de alegaciones en el plazo de cinco hábiles, a partir del día siguiente al de la
publicación, de conformidad con la base 7.1.7 de la presente convocatoria.
b) Segunda parte: Consistirá en la realización de una prueba de carácter práctico o teóricopráctico, que tendrá por objeto demostrar la capacidad para el desempeño de las funciones
correspondientes al puesto convocado.
El tiempo máximo para la realización de esta fase será de 240 minutos.
Segundo ejercicio:
a) Consistirá en la contestación a un cuestionario sobre el contenido del temario común, con
un máximo de 50 preguntas, con cuatro respuestas múltiples, siendo solo una de ellas correcta.
Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente a razón de un tercio del valor de la
respuesta correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.
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ANEXO IV
Tribunal calificador del proceso selectivo
La composición del Tribunal calificador se publicará en la página web.

ANEXO V
Baremo fase de concurso
Experiencia profesional.
1. Se puntuará hasta un máximo de 20 puntos, de la forma siguiente:
a) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada de forma remunerada, en una Universidad Pública de la Comunidad de
Madrid: 0,15 puntos por mes.
b) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada de forma remunerada, en cualquier otro centro, entidad o empresa: 0,10
puntos por mes.
c) Desempeñada en el mismo grupo, nivel salarial, área y especialidad del puesto al que se
opta, desempeñada por cuenta propia: 0,05 puntos por mes.
d) En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas,
se valorará únicamente aquel del que se derive la puntuación más favorable para el trabajador.
e) A efectos de lo dispuesto en los puntos anteriores, los contratos a tiempo parcial se
computarán como de jornada completa siempre que su jornada sea igual o superior al 50 % de
aquélla. En caso de que sea inferior, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado.
Formación y perfeccionamiento profesional.
Hasta un máximo de 10 puntos.
Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el área y la especialidad del
puesto al que se opta, de acuerdo con lo señalado en el anexo III, impartidos por centros oficiales
reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, así como los impartidos por organismos e
instituciones oficiales dependientes de las Administraciones Públicas y cualquier otro financiado
con fondos públicos.
Los cursos se acreditarán mediante presentación de fotocopia debidamente compulsada de la
certificación, título o diploma correspondiente, en la que se detalle de forma expresa el número de
horas de que consta. Los referidos cursos se valorarán, según su duración, de acuerdo con el
siguiente baremo:
Puntos
Menos de 20 horas
0,10
De 20 a 30 horas o fracción 0,20
De 31 a 70 horas o fracción 0,40
De 71 a 150 horas o fracción 0,80
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De 151 a 300 horas
Más de 300 horas

Puntos
1,60
2,50

Los cursos que serán tenidos en cuenta en la presente convocatoria son los siguientes:
1. Cursos de formación relacionados con la especialidad.
2. Seguridad, Higiene y Prevención de Riesgos Laborales.
3. Cursos de aplicaciones Office.
4. Primeros Auxilios.

ANEXO VI
Listado de adaptaciones compensatorias
(Marcar con una cruz lo que corresponda)
Don/doña: ………..........................……...........................…………………………………,
DNI: ………………………………………………..,
Solicita la siguiente adaptación:
Ampliación del tiempo de examen.
Colocación en las primeras filas.
Mesa adaptada para usuarios en silla de ruedas.
Preguntas de examen y folios ampliados en tamaño.
Transcripción en sistema Braille.
Posibilidad de uso de máquinas de escribir en sistema Braille.
Posibilidad de uso de medios de ampliación de imagen.
Instrucciones generales e instrucciones durante las pruebas siempre por escrito.
Disponibilidad de equipos de frecuencia modulada para personas con deficiencia auditiva.
Interprete de lengua de signos.
Posibilidad de uso del ordenador e impresora u otras ayudas técnicas para la comunicación
escrita.
Necesidad de alimentación eléctrica para ayudas técnicas para la comunicación.
Otras adaptaciones:
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3. Otras Disposiciones.

3.1 De los Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá.
3.1.1 El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 26 de abril de 2018 acordó:
-

Aprobar el calendario académico de Másteres Universitarios para el curso académico
2018-2019
Calendario académico Másteres Universitarios

Primer cuatrimestre
Comienzo de las clases
Final de clases
Exámenes

24 de septiembre de 2018
18 de enero de 2019
21 de enero a 1 de febrero de 2019 (incluyendo los sábados)

Fecha límite de entrega 15 de febrero de 2019
de actas
Segundo cuatrimestre
Comienzo de las clases 4 de febrero de 2019
Final de clases
Exámenes

17 de mayo de 2019
20 a 31 de mayo de 2019 (incluyendo los sábados)

Fecha límite de entrega 14 de junio de 2019
de actas
Convocatoria
extraordinaria
Exámenes

17 a 28 de junio de 2019 (incluyendo los sábados)

Fecha límite de entrega Hasta el 19 de julio de 2019
de actas
Las Comisiones Académicas de los Másteres establecerán la fecha
Entrega y defensa del de las convocatorias en cada curso académico, que deberán fijarse
Trabajo de fin de Máster con antelación suficiente para permitir entregar las Actas antes del
30 de septiembre de cada curso.
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-

Aprobar el calendario académico de Estudios de Grado para el curso académico 20182019
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Aprobar la convocatoria extraordinaria de ayudas al Estudio destinada a empleados de la
Universidad, cónyuge y/o hijos, correspondiente al curso académico 2016/2017:
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS AL ESTUDIO DESTINADO A EMPLEADOS
DE LA UNIVERSIDAD, CÓNYUGE Y/O HIJOS, CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO
2016/2017
En la sesión de Consejo de Gobierno del pasado 5 de octubre de 2017, se aprobó un fondo de
“ayudas al estudio” para el curso académico 2016/2017, destinado a empleados de la Universidad,
cónyuge o pareja de hecho y/o hijos, estableciéndose un plazo para la presentación de las
solicitudes de ayudas para cubrir el precio de los créditos de primera matrícula, del 6 al 30 de
octubre de 2017, en estudios oficiales de Grado y Máster en cualquier Universidad Pública
española.
Una vez ejecutada la partida presupuestaria del programa de ingresos generales Z000 (partida de
gastos), Otras Becas y Ayudas de estudio (código 480.99) correspondiente al Presupuesto de la
Universidad aprobado para el año 2017, dotada con una cuantía máxima de trescientos mil euros
(300.000.- euros) con destino a “Ayudas al Estudio” del curso académico 2016-17. Visto que no se
llegó a la cuantía máxima mencionada, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por
todo lo anteriormente expuesto y en su sesión de 26 de abril de 2018
ACUERDA
1. Realizar una convocatoria extraordinaria de ayudas al estudio, correspondiente al curso
académico 2016-17, destinada a estudios oficiales de Grado y Máster realizados en
cualquier Universidad Pública española, con el límite máximo de dos mil euros (2.000.euros) por matrícula y en los mismos términos que la convocatoria ordinaria efectuada en
su sesión de 5 de octubre de 2017.
El plazo para la presentación de las ayudas al estudio será: desde el 27 de abril al 21 de
mayo de 2018, ambos inclusive.
2. Para la ejecución de esta convocatoria extraordinaria, se reservará con cargo a la partida
presupuestaria del programa de ingresos generales Z000 (partida de gastos) Otras Becas
y Ayudas al estudio (código 480.99), del Presupuesto de la Universidad de Alcalá
aprobado para el año 2018, una cuantía máxima de veintitrés mil euros (23.000.- euros)
con destino a la “Convocatoria extraordinaria de ayudas al estudio” del curso académico
2016-17.
3. Las ayudas irán destinadas a todos los empleados de la Universidad de Alcalá, que
acrediten la situación de servicio activo a lo largo del curso académico 2016/2017, en
concreto, durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de
2017. En el caso que no se haya completado la permanencia en el servicio activo durante
el periodo establecido, la ayuda se calculará en la proporción que corresponda. En todo
caso, para el cálculo de la cuantía de la ayuda se tendrá en cuenta, además, que la
prestación de servicios haya sido a tiempo completo o a tiempo parcial, minorándose
igualmente el importe de forma proporcional en este último caso.
4. Las ayudas estrictamente se aplicarán a cubrir el precio de los créditos en primera
matrícula formalizada por el empleado, cónyuge y/o hijo/s, en el curso académico
2016/2017, en estudios oficiales de Grado y Máster en cualquier Universidad Pública
española, con el límite establecido en el apartado 5 siguiente.
En los casos en los que la matrícula se formalice únicamente en “Centros Adscritos a la
Universidad de Alcalá”, la ayuda cubrirá el precio de los créditos en primera matrícula, en
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los mismos términos del párrafo anterior y con el mismo límite que se establece en el
apartado 5 siguiente.
5. La ayuda reconocida no superará en ningún caso el importe de dos mil euros (2.000.euros) por matrícula en estudios oficiales de Grado y Máster. No obstante, lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2 del presente Acuerdo, en el supuesto de que
la atención a la totalidad de las solicitudes exceda la cuantía presupuestada, el reparto y
distribución de las Ayudas se hará atendiendo a los principios de igualdad y
proporcionalidad, de manera que el límite máximo de 2.000.- euros por matrícula se
reducirá en idéntico porcentaje en todos los casos.
6. Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra beca o ayuda recibida para la misma
finalidad por el empleado, cónyuge y/o hijo/s, así como con las ayudas concedidas de
conformidad con la convocatoria ordinaria aprobada por Consejo de Gobierno de 5 de
octubre de 2017.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS AL
ESTUDIO DESTINADO A EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD, CÓNYUGE Y/O HIJOS

Advertido error en la comunicación efectuada el pasado 27 de abril, por la que se daba publicidad
al Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de abril de 2018, por la que
se realizaba una “convocatoria extraordinaria de ayudas al estudio” destinado a empleados de la
Universidad, cónyuge y/o hijos se procede a efectuar la siguiente rectificación:
Donde dice: “Curso académico 2016-2017”
Debe decir: “Cursos académicos: 2016-2017, 2015-2016 y 2014-2015”
En consecuencia, se procede a la ampliación del plazo de presentación de solicitudes, que
finalizará el próximo día 4 de junio de 2018.
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-

Aprobar o ratificar, en su caso, los siguientes Convenios:
Rector
 Ratificación del Contrato-Programa entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y la Universidad de Alcalá para el periodo 2018-2021.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre Texas A&M International
University (TAMIU) y la Universidad de Alcalá, a través de su Instituto Universitario de
Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamín Franklin”.
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
 Ratificación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad
de Alcalá para la utilización con fines docentes y de investigación del Hospital Central de
la Defensa Gómez Ulla, que sustituye y fue objeto de aprobación por el Consejo de
Gobierno el 14 de diciembre de 2017.
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes
 Aprobación de la Propuesta de Protocolo entre el Servicio Aragonés de Salud y la
Universidad de Alcalá para la realización de prácticas formativas.
Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración Empresarial entre la Universidad
de Alcalá y la Fundación Santa María, para la divulgación de las Matemáticas Activas con
base en la Metodología Singapur e investigación y difusión de los resultados obtenidos.
Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria
 Ratificación del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Fundación
Teatro de La Abadía.
Informe sobre Convenios suscritos al amparo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 21
de marzo de 2013, por el que se autoriza a los Vicerrectores a la suscripción de Convenios
que se ajusten a determinados Modelos-Tipo.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
 Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional
de Cuyo (Argentina).
 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina).
 Convenio Específico de Intercambio de Profesores entre la Universidad de Alcalá y la
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina).
 Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD (Colombia).
 Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Antonio
Nariño (Colombia).
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado
 Convenios de Colaboración y de Cooperación del Servicio de Estudios Propios y
Formación Continua
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Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
 Convenios de cotutela:
 Acuerdo de cotutela de tesis entre la Universidad Federal de Bahía y la UAH. Estudiante
Javier Martín Salcedo.
 Memorándum del Acuerdo entre El Departamento de Derecho de la Universidad de
Maynooth, Condado de Kildare, Irlanda y La Universidad de Alcalá, Comunidad de Madrid,
España y Marival Bolívar Oñoro en relación a la Cotutela Internacional de Doctorado en
Derecho.
 Convenio específico para defensa de tesis doctoral en régimen de cotutela internacional
Universidad de Los Andes. Universidad de Alcalá. Estudiante: Diana Madelen Galindres
Jimenez.
 Convenio de cotutela de Tesis Doctoral entre la Universidad Nacional de la Plata y la UAH.
Estudiante. Martín Alejandro Colombo.
 Convenios de cooperación y colaboración:
 Cooperation Agreement between the university of Alcalá and Caucasus International
University (Georgia) for the development of the doctoral programmes in law and bussiness
administration.
 Cooperation Agreement between the university of Alcalá and Georgian Technical
University (Georgia) for the development of the doctoral programmes in architecture and
bussiness administration.
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes
 Convenios de Cooperación Educativa
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-

Ratificar modificaciones presupuestarias, ejercicio 2017.
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3.2 Otras.
Becas, Ayudas y premios
Extracto de Resolución de 16 de abril de 2018 de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XVII
Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica
BDNS(Identif.):394469
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en la página web del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte:
Primero. Beneficiarios.
Estudiantes universitarios matriculados durante el curso 2017-2018 en centros españoles en
los que se imparten titulaciones oficiales.
Los participantes deberán acreditar debidamente estar matriculados en estudios de master,
grado, ingeniero superior, arquitecto, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
Segundo. Objeto.
Concesión de premios a proyectos originales con la finalidad de fomentar la investigación en
los centros universitarios y favorecer la incorporación de los estudiantes al ámbito investigador.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas en régimen de concurrencia competitiva (BOE de 12 de mayo).
Cuarto. Premios y Cuantía.
1. Premios Especiales.
a) Un premio especial "Arquímedes" del Jurado, dotado con 8.000 euros, al mejor trabajo que
destaque por su impacto científico, tecnológico o social en cualquiera de las áreas.
b) Un premio especial de 6.000 euros, al mejor trabajo de investigación en el área de Ecología
y Biodiversidad, conmemorativo del Año internacional de los Arrecifes de Coral (ONU).
c) Un premio especial de la Universidad Rey Juan Carlos de 3.000 euros para uno de los
mejores trabajos presentados en cualquiera de las áreas temáticas.
2. Premios por áreas de conocimiento.
a) Cuatro primeros premios de 6.000 euros cada uno a los mejores trabajos en cada una de
las áreas de conocimiento.
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b) Cuatro segundos premios de 5.000 euros cada uno a los segundos mejores trabajos en
cada una de las áreas de conocimiento.
3. Accésits.
En función de la calidad de los trabajos, hasta un máximo de 15 accésits, de 2.000 euros cada
uno.
4. Premios de entidades patrocinadoras.
a) Premio especial al mejor trabajo de investigación sobre el cáncer, dotado por la Fundación
"Vencer el cáncer", consistente en una estancia en un centro de investigación.
b) Un premio especial Fundación ONCE, dotado por la fundación con 1.500€, al mejor trabajo
de investigación, en cualquier ámbito, dirigido a la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad, tales como la accesibilidad, la inclusión educativa y las ayudas técnicas.
5. Estancias de investigación en el CSIC.
a) Un máximo de tres premios a tres trabajos para realizar estancias de dos semanas de
duración en centros de investigación del CSIC.
b) Al finalizar la estancia, los beneficiarios de las mismas deberán presentar una memoria del
trabajo realizado con el visto bueno del responsable de la investigación en el Centro. La mejor
memoria recibirá un premio de 3.000€ que será abonado en 2019.
6. Premios a los tutores.
Hasta un máximo de seis premios de 2.000 euros a los profesores universitarios tutores de
cada uno de los trabajos galardonados con los cuatro primeros premios y los premios especiales.
Quinto. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes se podrán cumplimentar mediante el formulario de inscripción correspondiente
que será accesible por vía telemática a través de la página Web Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte: http://www.mecd.gob.es
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde del día
siguiente a la publicación del presente Extracto de Resolución en el "Boletín Oficial del Estado".
Sexto. Documentación a presentar.
Se han de aportar los siguientes documentos:
- Un trabajo original de investigación en formato Pdf. que se resumirá en un artículo científico y
que deberá ajustarse a las características y extensión establecidas en las instrucciones y modelo
que aparecerán publicados en Web del MECD.
- Currículo del tutor o tutores, si el trabajo ha sido tutelado, en el formato solicitado y referido
exclusivamente a los últimos 5 años.
- Declaración responsable sobre la autoría del trabajo, que ha de ir firmada por los autores o
por los tutores, en caso de haber sido tutelado. Se deberá especificar la contribución al trabajo de
cada uno de los autores participantes en el Certamen. Deberá especificarse también, la
contribución al trabajo de otros co-autores, aunque no concurran al certamen.
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- Certificado personal del expediente académico del autor o autores del trabajo, en el que
consten las calificaciones obtenidas en todos los cursos académicos hasta el 2017-2018 y la nota
media en base 10.
- Certificado de matriculación en centro universitario español durante el curso 2017-2018, de
todos y cada uno de los autores participantes en el certamen.
- Declaración responsable sobre cumplimiento de los requisitos.
Madrid, 16 de abril de 2018.- El Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, Por delegación (Orden ECD/602/2017, de 20 de junio) el Secretario General de
Universidades, Jorge Sainz González.
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