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1.  Disposiciones Generales 

 

1.1 Normativa aprobada por los Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

1.1.1 Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 25 de abril de 2019  

 
El Consejo de Gobierno aprobó la siguiente modificación de la Normativa de dedicación docente 
del Profesorado,  

Dentro de la Normativa, en relación con los “Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de 
Máster (TFM)”, en los dos apartados donde figura “TFG de 12 créditos ECTS” modificar por 
“TFG de entre 9 y 15 créditos”. 
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2.  Autoridades y Personal 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

 
De conformidad con la propuesta del Consejo de Departamento de Historia y Filosofía, y en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 86.1, de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá, 
aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, modificados por el Decreto 18/2012, de 26 de enero, el Rector ha resuelto el 
nombramiento del Dr. D. Julio Seoane Pinilla como Director del Departamento de Historia y 
Filosofía, con fecha 8 de abril de 2019 y efectos de 9 de abril de 2019. 
 
 

 
 
De conformidad con la propuesta del Consejo de Departamento de Filología Moderna, y en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 86.1, de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá, 
aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, modificados por el Decreto 18/2012, de 26 de enero, el Rector ha resuelto el 
nombramiento de la Doctora Dña. Raquel Lázaro Gutiérrez como Directora del Departamento 
de Filología Moderna, con fecha y efectos de 23 de abril de 2019. 
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2.1.1. Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 25 de abril de 2019. El Consejo de Gobierno acordó: 

-La modificación parcial de la RPT, ante una situación de Incapacidad permanente total: supresión de un puesto de trabajo de PAS funcionario para la 
creación de otro de PAS Laboral.  

              MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL600 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/AL610 BIBLIOTECAS ALCALÁ CIUDAD 

COD. 
MOD. 

Plaza  Descripción de Plaza Especialidad Gr. Niv Cjef.  Jorn. 
Titulación / 
Formación  

Observaciones 

A 
  

TÉCNICO/A ESPECIALISTA II (SERVICIOS E INFORMACIÓN) 
CONSERJE Servicios Generales C C2   T   AA 

Claves 

 

  
   

A. Alta. 
       

AA. A amortizar con ocasión de vacante. 
        

-La modificación de la RPT de PAS Laboral.  

                 MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/CA520 CIENCIAS 

COD. MOD. Plaza  Descripción de Plaza Especialidad Gr. Niv Cjef.  Jorn. 
Titulación / 
Formación  

Observaciones 

MB L240AAG7 TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE Servicios Generales C C3   T   ARNR-COV 

MA L240AAG7 TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE Servicios Generales C C2   T     

Claves 

 

  
   

MB. Modificación: situación anterior. 
       

MA. Modificación: nueva situación. 
       

ARNR-COV. A regularizar nivel retributivo con ocasión de vacante.  
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2.2  Otras. 

2.2.1  Publicadas en el BOE 

 
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Ximena Angélica Lazo Vitoria. BOE núm. 79, de 2 de 
abril de 2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z050/DDA205, del área de «Derecho Administrativo», 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 6 de noviembre de 2018 («BOE» del 20), 
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 art. 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 doña Ximena Angélica Lazo Vitoria, Profesora Titular de Universidad del área de 
«Derecho Administrativo» Código: Z050/DDA205, adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas 
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, 13 de marzo de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº4 
Publicado el día 30 de abril de 2019 

Secretaría General 

 

 
9 

 

 

 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Raúl Gómez Herrero. BOE núm. 96, de 22 de abril de 
2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z057/DFA216 del área de «Física Aplicada» convocada 
por Resolución de esta Universidad de fecha 18 de enero de 2019 («BOE» 7 de febrero), 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 art. 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 don Raúl Gómez Herrero, DNI ***8414**, Profesor Titular de Universidad del área 
de «Física Aplicada» Código: Z057/DFA216, adscrita al Departamento de Física y Matemáticas 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, 8 de abril de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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2.2.2  Publicadas en el BOCM 

 
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2019, del Rector de la Universidad de Alcalá, por la que se 
acuerda el nombramiento del Dr. D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez como Gerente. BOCM 
núm. 90, de 16 de abril de 2019. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de los vigentes Estatutos de la Universidad de 
Alcalá, previo acuerdo adoptado por el Consejo Social en sesión celebrada el día 18 de marzo de 
2019, el Rector de la Universidad de Alcalá 

ACUERDA 

Nombrar Gerente de la Universidad de Alcalá al Dr. D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez con efectos 
del día 19 de marzo de 2019. 

En Alcalá de Henares, a 18 de marzo de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

 

 
 
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2019, por la que se modifica la Resolución de 19 de marzo de 
2018, del Rector de la Universidad de Alcalá, sobre el orden de suplencias del Rector y de la 
Secretaria General. BOCM núm. 90, de 16 de abril de 2019. 
 
En ejercicio de las facultades atribuidas al Rector de la Universidad de Alcalá por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), y por 
los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de 
octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificados por Decreto 18/2012, 
de 26 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid), y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, este Rectorado 

RESUELVE 

Modificar el apartado primero de la citada Resolución, que queda redactado como sigue: 

“Primero 

Se establece el orden de suplencias del Rector de la Universidad de Alcalá en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o 
recusación: 

1. Vicerrector de Estrategia y Planificación. 

2. Vicerrectora de Estudios de Posgrado. 

3. Vicerrector de Investigación y Transferencia”. 

Segundo 

La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 8 de abril de 2019, sin perjuicio 
de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y en el “Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá”. 

En Alcalá de Henares, a 4 de abril de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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3.  Oposiciones y Concursos 

 

3.1  Universidad de Alcalá. 

3.1.1  Personal Docente e Investigador. 

 
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 92, de 17 de 
abril de 2019. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante 
LOMLOU), en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDC), en el 
artículo 116 y 116 bis de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 
221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por 
Decreto 18/2012, de 26 de enero (en adelante EUAH). 

Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 1 
de agosto de 2017, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes 
correspondientes al 100 % de la tasa de reposición de plazas de funcionarios docentes en virtud 
de las bajas producidas en el año 2016, y tras la publicación de la Oferta de Empleo Público de 
Personal Docente e Investigador para el ejercicio 2017 de la Universidad de Alcalá por Resolución 
de fecha 7 septiembre de 2017 (BOCM de 19 de septiembre de 2017) y ampliada por Resolución 
de 15 de diciembre de 2017 (BOCM de 20 de diciembre de 2017), como consecuencia de la 
Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se acordó la adjudicación a la Universidad de Alcalá de un número 
máximo de dos plazas, con cargo a la tasa de reposición del 100 por 100 correspondiente al sector 
de Sanidad de dicha Comunidad Autónoma. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en el anexo I de 
la presente Resolución de acuerdo a lo dispuesto en la LOMLOU, el RDC, los EUAH, así como, 
con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado, 
y con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. 

Para ser admitido a este concurso son necesarios los siguientes requisitos generales: 

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 
de los Estados en los que es de aplicación la libre circulación de trabajadores, así como sus 
cónyuges siempre que no estén separados de derecho, y los descendientes y los de sus 
cónyuges, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

En el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo deberá 
acreditarse la nacionalidad, así como, en su caso, el vínculo de parentesco y el de vivir a 
expensas, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre 
acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de 
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de 
trabajadores. 
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La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará 
por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de 
su país de origen, traducidos al español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el 
desarrollo de las pruebas. 

b) Edad: Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber superado los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración 
del Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán 
acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en 
su Estado, el acceso a la Función pública. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad. 

Segunda. 

Además de los requisitos generales para ser admitidos al concurso, los candidatos deberán 
acreditar: 

– Los requisitos específicos que se señalan en el artículo 4 del RDC, en los términos 
regulados en el mismo. 

– Haber finalizado el Programa Ramón y Cajal como personal investigador doctor y haber 
obtenido el certificado I3. 

Así mismo no podrán participar en este concurso quienes se hallen incursos en la prohibición 
contenida en el artículo 9.4 del RDC, es decir, aquellos que no hayan desempeñado durante al 
menos dos años la plaza anteriormente obtenida en un concurso de acceso. 

Los requisitos enumerados en la presente Base y en la Base Primera, deberán poseerse en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de 
la toma de posesión como funcionario de carrera. 

Tercera. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso remitirán la correspondiente solicitud al 
Rector de la Universidad de Alcalá, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), en el plazo de veinte días naturales a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOE, mediante instancia 
debidamente cumplimentada, según modelo que se acompaña en el anexo II, junto con los 
siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el presente 
concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. 

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que 
señala la base Segunda para participar en el concurso de acceso. 

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alcalá, la cantidad de 41,92 euros en 
concepto de derechos de examen El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en el 
Banco de Santander, en la cuenta ES03 0049 6692 8727 1621 6204 con el título «Universidad de 
Alcalá. Derechos de Examen. Pruebas PDI», abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá 
adjuntarse el justificante original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta de abono 
de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, y determinará 
la exclusión del aspirante. 
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Cuarta. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Rector dictará, en el plazo máximo de 
quince días hábiles, una Resolución declarando aprobada la lista provisional completa de 
admitidos y excluidos, indicando en este último caso la causa de la exclusión, y la publicará en la 
dirección de Internet: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo_pdi/convocatorias. (Personal 
Docente e Investigador-PDI-) Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar 
reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la exclusión. Finalizado 
el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará una Resolución aprobando la 
lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente 
establecida. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos en el 
artículo 112 de la LPACAP. 

Quinta. 

La composición de las comisiones es la que figura en el anexo III de esta convocatoria. 

En lo relativo a la constitución, sustituciones y funcionamiento de la misma se estará a lo 
previsto en el artículo 6 del RDC y, en lo que aplique, en el artículo 113 de los EUAH. 

La Comisión deberá constituirse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta 
convocatoria. Para ello el presidente titular de la comisión convocará a los miembros titulares y, en 
su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y fecha. 
En dicho acto, la Comisión fijará y hará públicos los criterios para la valoración del concurso, antes 
del acto de presentación de los candidatos. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a todos los 
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar 
de su celebración. Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una 
antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados. 

Sexta. 

En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la 
Comisión la siguiente documentación: historial académico, docente e investigador y asistencial, en 
el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, por cuadriplicado, así como un ejemplar 
de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo, y del proyecto 
docente e investigador. 

En el acto de presentación se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los 
candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, circunstancia que se hará 
pública por la Comisión. En este mismo acto los candidatos podrán examinar la documentación 
presentada por los demás aspirantes. 

La primera prueba comenzará en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al 
del acto de presentación. 

Séptima. 

A) Para las plazas de Catedráticos de Universidad, el concurso de acceso consistirá en una 
prueba única, en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los 
aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, docente, investigador y asistencial 
en el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así como el proyecto docente e 
investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de las Universidad, 
puestas de manifiesto en la convocatoria. 
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Durante la prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de los aspirantes para la 
exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido convocada la plaza. La 
duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, 
por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se 
seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la 
Comisión. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 
señalados en el apartado primero de esta base. 

B) Para las plazas de Profesores Titulares de Universidad, el concurso de acceso consistirá en 
dos pruebas que se celebrarán en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá. 

En la primera prueba los aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, 
docente, investigador y asistencial en el caso de plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así 
como el proyecto docente e investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las 
necesidades de las Universidad, puestas de manifiesto en esta convocatoria. 

Durante la celebración de la primera prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de 
los aspirantes para la exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido 
convocada la plaza. La duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, 
acordando la Comisión, por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el 
procedimiento que se seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los 
miembros de la Comisión. Tras la finalización de esta prueba, los aspirantes necesitarán los votos 
de, al menos, dos miembros de la Comisión para pasar a la realización de la siguiente prueba. 

En la segunda prueba los aspirantes harán una exposición oral ante la Comisión de una 
lección de su proyecto docente, escogida por los aspirantes entre tres sacadas a sorteo. Los 
aspirantes dispondrán de un tiempo mínimo de dos horas y máximo de tres horas, según fije la 
propia Comisión, para la preparación previa a la exposición de la lección, una vez seleccionada 
esta. 

Durante la celebración de la segunda prueba la Comisión valorará los conocimientos de los 
aspirantes sobre las materias docentes e investigadoras relacionadas con la plaza objeto del 
concurso, así como sobre la capacidad de los aspirantes para el debate y la defensa oral de sus 
argumentos, y las estrategias didácticas empleadas en la exposición. La duración máxima de la 
exposición y debate, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, por mayoría 
de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se seguirá para 
distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la Comisión. 

Finalizadas las pruebas, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 
señalados en este apartado de esta base. 

Octava. 

Las Comisiones juzgadoras propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, 
una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento, y sin que se 
pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. Dicha relación 
vendrá predeterminada por la votación que a la vista de los informes señalados en los últimos 
párrafos de cada apartado de la base Séptima, y sin que sea posible la abstención, efectúe la 
Comisión. En caso de empate el presidente contará con voto de calidad. La citada propuesta se 
publicará en el lugar donde se haya/n celebrado la/s prueba/s. Asimismo, el proceso podrá 
concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza convocada. 
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Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes hábiles a la 
finalización de la actuación de la misma, deberá entregar en la Secretaría General de la 
Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como una copia 
de la documentación entregada por cada candidato, la cual una vez finalizado y firme el proceso 
del concurso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 

Contra la propuesta de la Comisión juzgadora los candidatos podrán presentar reclamación 
ante el Rector, en el plazo máximo de diez días contados a partir del siguiente al de su 
publicación. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución 
definitiva. 

La reclamación será valorada por la Comisión prevista en el artículo 10 del RDC y en el 
artículo 129 de los EUAH. 

Novena. 

Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los veinte días 
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en la Secretaría General de esta 
Universidad, o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la 
LPACAP, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada de DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de 
la española. 

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que le 
incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional 
o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de 
los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de 
sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo estarán exentos de 
justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u 
Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias 
consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. 

En su caso, el nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el 
Rector, después de que el o los candidatos propuestos hayan dado cumplimiento a los requisitos y 
plazos establecidos en la base anterior. El nombramiento especificará la denominación de la 
plaza: Cuerpo, Área de Conocimiento y Departamento, así como su código de plaza en la Relación 
de Puestos de Trabajo. Dicho nombramiento será publicado en el BOE y en el BOCM, y 
comunicado a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. 
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En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el BOE, los candidatos propuestos deberán tomar posesión de su plaza, 
momento en el que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente 
universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, y sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por 
interponer contra la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAH, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 4 de abril de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Química Orgánica». Departamento al que está adscrita: «Química 
Orgánica y Química Inorgánica». Perfil docente: Química Orgánica. Perfil investigador: Síntesis 
Orgánica. Rama de acreditación: Ciencias. Número de plazas: Una. Código de la plaza: 
Z070/DQO219. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad. 

Área: Química Orgánica. 

Código: Z070/DQO219. 

Comisión titular: 

– Presidenta: Dña. Carolina Burgos García, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

D. Carlos del Pozo Losada, C.U. de la Universidad de Valencia. 

Dña. María Teresa Ramos García, T.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Secretario: D. Juan José Vaquero López, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidente: D. Francisco Javier de la Mata de la Mata, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Dña. María Luz López Rodríguez, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

D. Francisco Javier Adrio Sevilla, T.U. de la Universidad Autónoma de Madrid. 

– Secretaria: Dña. María Belén Batanero Hernán, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de funcionario de carrera de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. BOCM núm. 94, de 22 de abril de 2019. 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
de funcionario de carrera de los Cuerpos Docentes Universitarios, que se relaciona en el Anexo I: 

ANEXO I 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. 

Área de Conocimiento: Química Orgánica. Número de plazas: Una. Código: Z070/DQO219. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de la citada Resolución en el “Boletín Oficial del Estado”, debiendo dirigirse estas al 
Rector de la Universidad de Alcalá (plaza San Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares, 
Madrid). 

Alcalá de Henares, a 4 de abril de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan 
concursos de acceso al cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. BOCM núm. 95, de 
23 de abril de 2019. 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convocan concursos de acceso al 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad que se relacionan en el Anexo I: 
 

ANEXO I 
 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 
 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Número de plazas: 
Una. Código: Z037/DCC219. 
 
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos. Número de plazas: Una. Código: 
Z037/DLS209. 
 
Área de Conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones. Número de plazas: Una. Código: 
Z031/DTS223. 
 
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 la correspondiente Resolución 
en el “Boletín Oficial del Estado”, debiendo dirigirse estas al Rector de la Universidad de Alcalá 
(plaza San Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares, Madrid). 
 
Alcalá de Henares, a 11 de abril de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº4 
Publicado el día 30 de abril de 2019 

Secretaría General 

 

 
21 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan 
plazas de promoción interna para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad. 
BOCM núm. 96, de 24 de abril de 2019. 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convocan plazas de promoción interna 
para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad que se relacionan en el Anexo I: 
 

ANEXO I 
Cuerpo: Catedráticos de Universidad 
 
Área de conocimiento: Biología Celular. Número de plazas: Una. Código: 
Z065/DBC105. 
Área de conocimiento: Economía Aplicada. Número de plazas: Una. Código: 
Z052/DEA108. 
Área de Conocimiento: Organización de Empresas. Número de plazas: Una. Código: 
Z053/DOE103. 
Área de conocimiento: Química Analítica. Número de plazas: Una. Código: 
Z069/DQA109. 
Área de conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones. Número de plazas: Una. 
Código: Z031/DTS109. 
 
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 la correspondiente Resolución 
en el “Boletín Oficial del Estado”, debiendo dirigirse estas al Rector de la Universidad de Alcalá 
(plaza San Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares, Madrid). 
 
Alcalá de Henares, a 11 de abril de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm.103, de 30 de 
abril de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante 
LOMLOU), en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDC), en el 
artículo 116 y 116 bis de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 
221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por 
Decreto 18/2012, de 26 de enero (en adelante EUAH). 

Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 
28 de agosto de 2018, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes 
correspondientes al 100 % de la tasa de reposición de plazas de funcionarios docentes en virtud 
de las bajas producidas en el año 2017, y tras la publicación de la Oferta de Empleo Público de 
Personal Docente e Investigador para el ejercicio 2018 de la Universidad de Alcalá por Resolución 
de fecha 20 septiembre de 2018 («BOCM» de 4 de octubre). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en el Anexo I de 
la presente Resolución de acuerdo a lo dispuesto en la LOU, el RDC, los EUAH, así como, con 
carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. 

Para ser admitido a este concurso son necesarios los siguientes requisitos generales: 

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 
de los Estados en los que es de aplicación la libre circulación de trabajadores, así como sus 
cónyuges siempre que no estén separados de derecho, y los descendientes y los de sus 
cónyuges, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

En el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo deberá 
acreditarse la nacionalidad, así como, en su caso, el vínculo de parentesco y el de vivir a 
expensas, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre 
acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de 
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de 
trabajadores. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará 
por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de 
su país de origen, traducidos al español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el 
desarrollo de las pruebas. 

b) Edad: Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber superado los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración 
del Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán 
acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en 
su Estado, el acceso a la Función pública. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad. 
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Segunda. 

Además de los requisitos generales para ser admitidos al concurso, los candidatos deberán 
acreditar los requisitos específicos que se señalan en el artículo 4 del RDC, en los términos 
regulados en el mismo. 

Asimismo no podrán participar en este concurso quienes se hallen incursos en la prohibición 
contenida en el artículo 9.4 del RDC, es decir, aquellos que no hayan desempeñado durante al 
menos dos años la plaza anteriormente obtenida en un concurso de acceso. 

Los requisitos enumerados en la presente Base y en la Base Primera, deberán poseerse en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de 
la toma de posesión como funcionario de carrera. 

Tercera. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso remitirán la correspondiente solicitud al 
Rector de la Universidad de Alcalá, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), en el plazo de veinte días naturales a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «BOE», mediante instancia 
debidamente cumplimentada, según modelo que se acompaña en el Anexo II, junto con los 
siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el presente 
concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. 

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que 
señala la base Segunda para participar en el concurso de acceso. 

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alcalá, la cantidad de 41,92 Euros en 
concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en el 
Banco de Santander, en la cuenta ES03 0049 6692 8727 1621 6204 con el título «Universidad de 
Alcalá. Derechos de Examen. Pruebas PDI», abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá 
adjuntarse el justificante original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta de abono 
de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, y determinará 
la exclusión del aspirante. 

Así mismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto 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 en el «BOCM». 

– 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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Cuarta. 

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de quince días 
hábiles, la Universidad hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en la siguiente 
dirección de Internet: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias. (Personal 
Docente e Investigador- PDI-). 

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles para subsanar el motivo de 
exclusión o, en su caso, para formular reclamación. 

4.2 Finalizado el plazo anterior, la Universidad hará pública por los mismos medios antes 
indicados la Resolución declarando aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y 
excluidos. Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en 
ambos casos a contar desde el día siguiente a su publicación. 

Quinta. 

La composición de las comisiones es la que figura en el anexo III de esta convocatoria. 

En lo relativo a la constitución, sustituciones y funcionamiento de la misma se estará a lo 
previsto en el artículo 6 del RDC y, en lo que aplique, en el artículo 113 de los EUAH. 

La Comisión deberá constituirse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta 
convocatoria. Para ello el presidente titular de la comisión convocará a los miembros titulares y, en 
su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y fecha. 
En dicho acto, la Comisión fijará y hará públicos los criterios para la valoración del concurso, antes 
del acto de presentación de los candidatos. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a todos los 
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar 
de su celebración. Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una 
antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados. 

En el acto de constitución y con anterioridad a la presentación de los candidatos, la Comisión 
fijará y hará públicos los criterios específicos de valoración del concurso, que en cualquier caso 
tendrán que respetar los siguientes criterios generales: 

Investigación: 40 %. 

Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

En las plazas de Profesores Titulares de Universidad, las pruebas de selección tendrán el 
mismo valor. Las comisiones no podrán establecer criterios que den preferencia al resultado 
obtenido en una de ellas. 

Sexta. 

En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la 
Comisión la siguiente documentación: historial académico, docente e investigador y asistencial, en 
el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, por cuadriplicado, así como un ejemplar 
de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo, y del proyecto 
docente e investigador. 
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En el acto de presentación se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los 
candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, circunstancia que se hará 
pública por la Comisión. En este mismo acto los candidatos podrán examinar la documentación 
presentada por los demás aspirantes. 

La primera prueba comenzará en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al 
del acto de presentación. 

Séptima. 

A) Para las plazas de Catedráticos de Universidad, el concurso de acceso consistirá en una 
prueba única, en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los 
aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, docente, investigador y asistencial 
en el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así como el proyecto docente e 
investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de las Universidad, 
puestas de manifiesto en la convocatoria. 

Durante la prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de los aspirantes para la 
exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido convocada la plaza. La 
duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, 
por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se 
seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la 
Comisión. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 
señalados en el apartado primero de esta base. 

B) Para las plazas de Profesores Titulares de Universidad, el concurso de acceso consistirá en 
dos pruebas que se celebrarán en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá. 

En la primera prueba los aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, 
docente, investigador y asistencial en el caso de plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así 
como el proyecto docente e investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las 
necesidades de las Universidad, puestas de manifiesto en esta convocatoria. 

Durante la celebración de la primera prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de 
los aspirantes para la exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido 
convocada la plaza. La duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, 
acordando la Comisión, por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el 
procedimiento que se seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los 
miembros de la Comisión. Tras la finalización de esta prueba, los aspirantes necesitarán los votos 
de, al menos, dos miembros de la Comisión para pasar a la realización de la siguiente prueba. 

En la segunda prueba los aspirantes harán una exposición oral ante la Comisión de una 
lección de su proyecto docente, escogida por los aspirantes entre tres sacadas a sorteo. Los 
aspirantes dispondrán de un tiempo mínimo de dos horas y máximo de tres horas, según fije la 
propia Comisión, para la preparación previa a la exposición de la lección, una vez seleccionada 
ésta. 

Durante la celebración de la segunda prueba la Comisión valorará los conocimientos de los 
aspirantes sobre las materias docentes e investigadoras relacionadas con la plaza objeto del 
concurso, así como sobre la capacidad de los aspirantes para el debate y la defensa oral de sus 
argumentos, y las estrategias didácticas empleadas en la exposición. La duración máxima de la 
exposición y debate, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, por mayoría 
de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se seguirá para 
distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la Comisión. 
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Finalizadas las pruebas, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 
señalados en este apartado de esta base. 

Octava. 

Las Comisiones juzgadoras propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, 
una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento, y sin que se 
pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. Dicha relación 
vendrá predeterminada por la votación que a la vista de los informes señalados en los últimos 
párrafos de cada apartado de la base Séptima, y sin que sea posible la abstención, efectúe la 
Comisión. En caso de empate el presidente contará con voto de calidad. La citada propuesta se 
publicará en el lugar donde se haya/n celebrado la/s prueba/s. Asimismo, el proceso podrá 
concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza convocada. 

Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes hábiles a la 
finalización de la actuación de la misma, deberá entregar en la Secretaría General de la 
Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como una copia 
de la documentación entregada por cada candidato, la cual una vez finalizado y firme el proceso 
del concurso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 

Contra la propuesta de la Comisión juzgadora los candidatos podrán presentar reclamación 
ante el Rector, en el plazo máximo de diez días contados a partir del siguiente al de su 
publicación. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución 
definitiva. 

La reclamación será valorada por la Comisión prevista en el artículo 10 del RDC y en el 
artículo 129 de los EUAH. 

Novena. 

Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los veinte días 
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en la Secretaría General de esta 
Universidad, o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la 
LPACAP, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada de DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de 
la española. 

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que le 
incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional 
o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de 
los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de 
sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo estarán exentos de 
justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u 
Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias 
consten en su Hoja de Servicios. 
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Décima. 

En su caso, el nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el 
Rector, después de que el o los candidatos propuestos hayan dado cumplimiento a los requisitos y 
plazos establecidos en la base anterior. El nombramiento especificará la denominación de la 
plaza: Cuerpo, Área de Conocimiento y Departamento, así como su código de plaza en la Relación 
de Puestos de Trabajo. Dicho nombramiento será publicado en el «BOE» y en el «BOCM», y 
comunicado a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el BOE, los candidatos propuestos deberán tomar posesión de su plaza, 
momento en el que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente 
universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, y sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por 
interponer contra la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAH, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 11 de abril de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial». Departamento 
al que está adscrita: «Ciencias de la Computación». Perfil Docente: Programación Avanzada 
(Grado en Ingeniería Informática). Perfil Investigador: Feedback inmediato sobre el rendimiento 
académico en entornos de aprendizaje online gamificado mediante learning analytics. Rama de 
Acreditación: Ingeniería y Arquitectura. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: 
Z037/DCC219. 

2. Área de Conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informáticos». Departamento al que está 
adscrita: «Ciencias de la Computación». Perfil Docente: Programación Avanzada (Grado en 
Ingeniería de Computadores). Perfil Investigador: Gamificación personalizada para mejorar la 
experiencia de los alumnos y los resultados del aprendizaje en entornos e-learning. Rama de 
Acreditación: Ingeniería y Arquitectura. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: 
Z037/DLS209. 

3. Área de Conocimiento: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al que está 
adscrita: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Perfil Docente: Propagación de Ondas (Grado 
en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación). Perfil Investigador: Técnicas Avanzadas de 
diseño de antenas wearables. Rama de Acreditación: Ingeniería y Arquitectura. Número de Plazas: 
Una. Código de la Plaza: Z031/DTS223. 
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ANEXO III 
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Plaza: Profesor Titular de Universidad. 

Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 

Código: Z037/DCC219. 

Comisión titular: 

– Presidente: D. José Antonio Gutiérrez de Mesa, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

Dña. Esperanza Marcos Martínez, C.U. de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Dña. María José Domínguez Alda, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Secretario: D. José Javier Martínez Herráiz, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Dña. Elena García Barriocanal, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

D. José Ramón Hilera González, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Dña. María Antonia Zapata Abad, T.U. de la Universidad de Zaragoza. 

– Secretario: D. Ángel Ramón Francés Román, T.U. de la Universidad de Zaragoza. 

Plaza: Profesor Titular de Universidad. 

Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

Código: Z037/DLS209. 

Comisión titular: 

– Presidente: D. José Ramón Hilera González, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

Dña. Esperanza Marcos Martínez, C.U. de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Dña. María José Domínguez Alda, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Secretario: D. José Javier Martínez Herráiz, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Dña. Elena García Barriocanal, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

D. José Antonio Gutiérrez de Mesa, C.U. de la Universidad de Alcalá. 
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Dña. María Antonia Zapata Abad, T.U. de la Universidad de Zaragoza. 

– Secretario: D. Ángel Ramón Francés Román, T.U. de la Universidad de Zaragoza. 

Plaza: Profesor Titular de Universidad. 

Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones. 

Código: Z031/DTS223. 

Comisión titular: 

– Presidente: D. Francisco López Ferreras, Profesor Emérito de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

D. Sancho Salcedo Sanz, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Dña. Eva Rajo Iglesias, C.U. de la Universidad Carlos III de Madrid. 

– Secretaria: Dña. Silvia Jiménez Fernández, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Dña. Elena García Barriocanal, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

D. Antonio José Caamaño Fernández, C.U. de la Universidad Rey Juan Carlos. 

D. José María Zamanillo Sáinz de la Maza, T.U. de la Universidad de Cantabria. 

– Secretaria: Dña. María Pilar Jarabo Amores, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 103, de 30 de 
abril de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.2 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la disposición final 
segunda del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre (en adelante LOU), en el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios (en adelante RDC), en el artículo 116 de los Estatutos de la 
Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero (en 
adelante EUAH). 

Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 
28 de agosto de 2018, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes 
correspondientes al 100 % de la tasa de reposición de plazas de funcionarios docentes en virtud 
de las bajas producidas en el año 2017, y tras la publicación de la Oferta de Empleo Público de 
Personal Docente e Investigador para el ejercicio 2018 de la Universidad de Alcalá por Resolución 
de fecha 20 septiembre de 2018 («BOCM» de 4 de octubre). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso la plaza de Promoción Interna que 
se relaciona en el anexo I de la presente Resolución de acuerdo a lo dispuesto en la LOU, el RDC, 
los EUAH, así como, con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de 
funcionarios civiles del Estado, y con arreglo a las siguientes  

Bases 

Primera. Normas generales. 

1.1 El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículos 62, 64, 65 y 66 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 13); la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» del 13); el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 6), que regula la acreditación 
nacional, los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de 
octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por Decreto 18/2012, 
de 26 de enero (en adelante EUAH), así como por las Bases de la presente convocatoria. 

1.2 En lo no previsto en las disposiciones anteriores se aplicará lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público («Boletín 
Oficial de Estado» del 2), y en la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

Para ser admitido al concurso de acceso por promoción interna se han de reunir los siguientes 
requisitos: 

2.1 Requisitos generales: 

a) Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de 
aquellos Estados, a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el/la cónyuge, los descendientes y los descendientes del/de la cónyuge, de los 
españoles y españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados o separadas de derecho, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a 
familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales  
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celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los 
aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se 
reconozca a los españoles y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria 
posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles. 

b) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones de 
profesor o profesora de universidad. 

c) Haber abonado los derechos de examen establecidos en la presente convocatoria o 
acreditar la exención del pago o bonificación. 

2.2 Requisitos específicos: 

a) Ser funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala 
de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, y haber prestado, 
como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. 

b) Estar acreditado para el cuerpo docente de Catedráticos de Universidad de acuerdo con lo 
que prevé el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, o estar habilitado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso. 

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como Catedrático de Universidad. 

Tercera. Solicitudes. Plazo de presentación. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso por promoción interna remitirán la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Alcalá, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), 
en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el «BOE», mediante instancia debidamente cumplimentada, según modelo que se 
acompaña en el anexo II, junto con los siguientes documentos que acrediten que reúnen los 
requisitos para participar en el presente concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. 

b) Original o fotocopia cotejada de las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos específicos que señala la base 2. 

c) Justificación de haber efectuado el ingreso de los derechos de examen (41,92 euros) en la 
cuenta «Universidad de Alcalá. Derechos de Examen», número 0049-6692-82-2116216000, del 
Banco de Santander. La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable, y determinará la exclusión del aspirante. 

Asimismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 
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– 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. 

El anexo II de esta convocatoria (instancia), podrá obtenerse también en la siguiente dirección 
de la página web de la Universidad de Alcalá:  

https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/impresos/instancia_concurso.pdf 

Cuarta. Admisión de aspirantes. 

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de quince días 
hábiles, la Universidad hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en la siguiente 
dirección de Internet: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias. (Personal 
Docente e Investigador- PDI-). 

Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para subsanar el motivo de 
exclusión o, en su caso, para formular reclamación. 

4.2 Finalizado el plazo anterior, la Universidad hará pública por los mismos medios antes 
indicados la Resolución declarando aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y 
excluidos. Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en 
ambos casos a contar desde el día siguiente a su publicación. 

Quinta. Comisión de Valoración. Acto de constitución. 

5.1 La composición de la Comisión es la que figura en el anexo III de esta convocatoria. 

En lo relativo a la constitución, sustituciones y funcionamiento de la misma se estará a lo 
previsto en el artículo 6 del RDC y en el artículo 113 de los EUAH. 

5.2 La Comisión deberá constituirse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de 
esta convocatoria. Para ello el presidente titular de la Comisión convocará a los miembros titulares 
y, en su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y 
fecha. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión convocará a todos los candidatos admitidos 
para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración. 
Ambas convocatorias habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mínima de 
diez días naturales respecto a la fecha de celebración de los respectivos actos. 

5.3 En el acto de constitución y con anterioridad al acto de presentación de los candidatos, la 
Comisión fijará y hará públicos los criterios específicos de valoración del concurso, que en 
cualquier caso tendrán que respetar los siguientes criterios generales: 
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Investigación: 40 %. 

Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

Sexta. Acto de presentación. 

6.1 En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de 
la Comisión la siguiente documentación: historial académico, docente e investigador por 
cuadriplicado, así como un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo 
consignado en el mismo, y del proyecto docente e investigador. 

6.2 En el acto de presentación se determinará, si procede y mediante sorteo, el orden de 
actuación de los candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba, en cada 
caso, circunstancia que se hará pública por la Comisión. En este mismo acto los candidatos 
podrán examinar la documentación presentada por los demás aspirantes. 

Séptima. Celebración de las pruebas. 

7.1 En el desarrollo del proceso, la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de las 
personas con diversidad funcional y adoptará las oportunas medidas de adaptación a sus 
necesidades. 

7.2 El concurso consistirá en una prueba única, que dará comienzo en el plazo máximo de 10 
días hábiles siguientes al acto de presentación, que se celebrará en sesión pública y en 
dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los aspirantes defenderán ante la Comisión 
su historial académico, docente e investigador, así como el proyecto docente e investigador que 
presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de las Universidad, puestas de manifiesto 
en la convocatoria. 

7.3 Durante la prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de los aspirantes para la 
exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido convocada la plaza. La 
duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, 
por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se 
seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la 
Comisión. 

7.4 Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 
señalados en el apartado segundo de esta base. 

Octava. Propuesta de provisión. 

8.1 La Comisión de Valoración propondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, 
una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento, y sin que se 
pueda exceder en la Propuesta el número de plazas convocadas a concurso. Dicha relación 
vendrá predeterminada por la votación que resulte a la vista de los informes emitidos por los 
miembros de la Comisión. En caso de empate el Presidente contará con voto de calidad. Los 
miembros de la Comisión están obligados a emitir su voto, sin que esté permitida la abstención. 

8.2. El proceso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza 
convocada. 
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8.3 En el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la finalización de la prueba, la Comisión 
publicará la Propuesta en el lugar donde aquella se haya celebrado, así como los resultados de la 
evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre. 

8.4 Junto con la Propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes hábiles a 
la finalización de la actuación de la misma, deberá entregar en la Secretaría General de la 
Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como una copia 
de la documentación entregada por cada candidato, la cual una vez finalizado y firme el proceso 
del concurso de acceso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 

8.5 Contra la Propuesta de la Comisión de Valoración, los candidatos admitidos podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de su publicación. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos –en su caso– hasta su 
resolución definitiva. 

La reclamación será valorada por la Comisión prevista en el artículo 10 del RDC y en el 
artículo 129 de los EUAH. 

Novena. Presentación de documentos. 

El candidato propuesto para la provisión de la plaza deberá presentar, en los 20 días 
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en la Secretaría General de esta 
Universidad, o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la 
LPACAP, Certificación emitida por la Administración de que dependa, acreditativa de su condición 
de funcionario y de cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. Nombramiento. 

10.1 El Rector nombrará al candidato propuesto por la Comisión de Valoración, una vez 
presentada la documentación indicada en la base anterior. En caso de que el mismo no presente 
en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector declarará desierto el concurso de acceso 
por promoción interna. 

10.2 El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

10.3 En el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión 
de la plaza. 

10.4 La plaza obtenida deberá desempeñarse durante al menos dos años antes de poder 
participar en un nuevo concurso para obtener plaza en otra universidad. 

Undécima. Protección de Datos. 

Los datos personales que los concursantes faciliten mediante la presentación de sus 
instancias se incorporarán al fichero de automatizado de Gestión de Recursos Humanos de la 
Universidad de Alcalá, bajo la responsabilidad de Gerencia. Los datos de carácter personal serán 
tratados de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias 
para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. Los derechos de acceso, de 
rectificación, de cancelación y de oposición podrán ejercitarse ante la Secretaría General de la 
Universidad de Alcalá. 
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Duodécima. Recursos. 

La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. No 
obstante lo anterior, contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación. No podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, caso de haberse interpuesto, conforme a lo previsto en los 
artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 11 de abril de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Biología Celular». Departamento al que está adscrita: «Biomedicina 
y Biotecnología». Perfil docente: Biología Celular. Perfil investigador: Marcadores de células madre 
en cáncer de próstata. Rama de acreditación: Ciencias. Número de plazas: Una. Código de la 
plaza: Z065/DBC105. 

2. Área de conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita: 
«Economía». Perfil docente: Econometría. Perfil investigador: Economía laboral y evaluación de 
impacto socioeconómico. Rama de acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas. Número de plazas: 
Una. Código de la plaza: Z052/DEA108. 

3. Área de conocimiento: «Organización de Empresas». Departamento al que está adscrita: 
«Economía y Dirección de Empresas». Perfil docente: Dirección Estratégica, Economía de la 
Empresa. Perfil investigador: Innovación medioambiental, Economía Circular, Complejidad. Rama 
de acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas. Número de plazas: Una. Código de la plaza: 
Z053/DOE103. 

4. Área de conocimiento: «Química Analítica». Departamento al que está adscrita: «Química 
Analítica, Química Física e Ingeniería Química». Perfil docente: Química Analítica II. Perfil 
investigador: Extracción sostenible de proteínas a partir de residuos alimentarios y su 
caracterización mediante espectrometría de masas. Rama de acreditación: Ciencias. Número de 
plazas: Una. Código de la plaza: Z069/DQA109. 

5. Área de conocimiento: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al que está 
adscrita: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Perfil docente: Sistemas de Radiocomunicación 
y Radio-determinación. Perfil investigador: Radares pasivos basados en iluminadores de 
oportunidad digitales, en aplicaciones de seguridad y defensa. Rama de acreditación: Ingeniería y 
Arquitectura. Número de plazas: Una. Código de la plaza: Z031/DTS109. 
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ANEXO III 

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Biología Celular. 

Código: Z065/DBC105. 

Comisión titular: 

– Presidenta: Doña Julia Buján Varela, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Ana Isabel Alonso Varona, C.U. de la Universidad del País Vasco. 

Don Francisco José Sáez Crespo, C.U. de la Universidad del País Vasco. 

– Secretario: Don Benito Fraile Laiz, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidente: Don Guillermo Bodega Magro, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Ángeles Juarranz de la Fuente, C.U. de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Don Juan Francisco Madrid Cuevas, C.U. de la Universidad de Murcia. 

– Secretaria: Doña Concepción Ferrer Cazorla, C.U. de la Universidad de Murcia. 

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Economía Aplicada. 

Código: Z052/DEA108. 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Carlos García Serrano, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Carlos Usabiaga Ibáñez, C.U. de la Universidad Pablo de Olavide. 

Doña María Engracia Rochina Barrachina, C.U. de la Universidad de Valencia. 

– Secretaria: Doña María Luisa Moltó Carbonell, C.U. de la Universidad de Valencia. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña María Marcos González, C.U. de la Universidad de Alcalá. 
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– Vocales: 

Don José Félix Sanz Sanz, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

Doña María Lucía Navarro Gómez, C.U. de la Universidad de Málaga. 

– Secretario: Don Ignacio Mauleón Torres, C.U. de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Organización de Empresas. 

Código: Z053/DOE103. 

Comisión titular: 

– Presidente: Don José Antonio Gonzalo Angulo, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don José Emilio Navas López, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

Doña Isabel Suárez González, C.U. de la Universidad de Salamanca. 

– Secretaria: Doña Cristina Quintana García, C.U. de la Universidad de Málaga. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña Margarita Vallejo Girvés, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Zulima Fernández Rodríguez, C.U. de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Don Juan Alberto Alarcón Correa, C.U. de la Universidad de Granada. 

– Secretario: Don Pedro Manuel García Villaverde, C.U. de la Universidad Castilla-La Mancha. 

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Química Analítica. 

Código: Z069/DQA109. 

Comisión titular: 

– Presidente: Doña María Luisa Marina Alegre, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Ana María García Campaña, C.U. de la Universidad de Granada. 

Don Manuel Hernández-Córdoba, C.U. de la Universidad de Murcia. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº4 
Publicado el día 30 de abril de 2019 

Secretaría General 

 

 
40 

– Secretario: Don Ángel Ríos Castro, C.U. de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Comisión suplente: 

– Presidente: Don Alberto Escarpa Miguel, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Pilar Campins Falcó, C.U. de la Universidad de Valencia. 

Doña Pilar Fernández Hernando, C.U. de la Universidad de la UNED. 

– Secretario: Don Alberto Zafra Gómez, C.U. de la Universidad de Granada. 

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones. 

Código: Z031/DTS109. 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Francisco López Ferreras, Profesor Emérito de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Félix Pérez Martínez, C.U. de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Doña María del Carmen Benítez Ortúzar, C.U. de la Universidad de Granada. 

– Secretaria: Doña María Gemma Piñero Sipán, C.U. de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña Elena García Barriocanal, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Nicolás Ruiz Reyes, C.U. de la Universidad de Jaén. 

Doña Beatriz Ortega Tamarit, C.U. de la Universidad Politécnica de Valencia. 

– Secretario: Don Saturnino Maldonado Bascón, C.U. de la Universidad de Alcalá. 
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3.1.2  Personal de Administración y Servicios. 

 
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso oposición libre para la provisión de puesto de personal laboral de la Especialidad 
Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 81, de 4 de abril de 2019. 

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 I, Grupo C, Nivel salarial C1, 
especialidad «Prevención de Riesgos Laborales», 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 I, Grupo C, nivel salarial C1 y especialidad «Prevención de Riesgos Laborales», 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. 
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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 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 y 
acreditar la formación establecida en el artículo 36 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 de 
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. 

2.1.2.2 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. 

2.1.3 Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no haber alcanzado la edad de jubilación 
legalmente establecida. 
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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). 

• Registro Auxiliar Multidepartamental: calle Cifuentes, 28, Guadalajara. 

• Registro Auxiliar Hospital Ramón y Cajal: carretera 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. 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, 
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. 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. 
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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 
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. 
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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: 
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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 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 concurso-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 2019. – El Rector, P.D. (por Resolución del Rectorado de 
19 de marzo de 2018), el Gerente, Miguel Ángel Sotelo Vázquez. 
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ANEXO I 

Características de la plaza y requisitos específicos para participar en la 
convocatoria 

Datos de la plaza convocada: 

Denominación: 

• Técnico Especialista I Prevención Riesgos Laborales. 

Especialidad: Prevención de Riesgos Laborales. 

Grupo: C. 

Nivel Salarial: C1. 

Unidad: Servicio de Prevención. 

Titulación exigida: Bachillerato, Formación Profesional específica de grado superior o 
equivalentes y acreditar la formación establecida en el artículo 36 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 de Anexo V del citado Real Decreto. 

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. 

6. El II Convenio Colectivo de Personal Laboral de administración y servicios de las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº4 
Publicado el día 30 de abril de 2019 

Secretaría General 

 

 
51 

Temario específico  

1. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Universidad de Alcalá (aprobado en Consejo de Gobierno, «Boletín 
Oficial» Marzo 2017- N.º 3). 

2. Presencia del recurso preventivo: Normativa aplicable y notas técnicas del INSST. El 
recurso preventivo en trabajos con riesgo especial. Permisos de trabajo en operaciones con riesgo 
especial. Criterio Técnico de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
sobre la presencia de Recursos Preventivos en las empresas, centros y lugares de trabajo. 

3. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. Notas técnicas del INSST. 

4. La investigación de accidentes: concepto y objetivos. Metodología general de la 
investigación. El estudio de las causas. El informe. Nota técnica del INSST 274 Investigación de 
accidentes: árbol de causas y Nota técnica del INSST 442: Investigación de accidentes-incidentes: 
procedimiento. Inspecciones de seguridad: concepto y objetivo de las inspecciones de seguridad. 
Inspecciones planificadas y no planificadas. 

5. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipos 
de trabajo y su modificación por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. La guía técnica 
del INSST. Máquinas: marcado CE, principales riesgos presentes en las máquinas. Selección de 
las medidas de seguridad. Resguardos y dispositivos de protección. Notas técnicas del INSST. 

6. Riesgos y medidas preventivas en el uso de equipos de trabajo: escaleras manuales, 
escalas, andamios y plataformas elevadoras, maquinaria y equipos de movimiento de tierras, 
equipos de elevación de cargas, montacargas. Notas técnicas del INSST. 

7. Seguridad y Salud en las obras de construcción: principales riesgos propios de las obras de 
construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. Requisitos en materia de prevención en la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Real 
Decreto 2177/2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 
equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. Protección individual y colectiva en 
obra. Requisitos formativos del Convenio del Metal. Gestión de la Seguridad y Salud en obras sin 
proyecto (NTP 1071 del INSST). 

8. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo: el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril y guía técnica del INSST para la evaluación y prevención de riesgos. 
Ámbitos en los que se mantiene vigente la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, de 9 de marzo de 1971. 

9. El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre señalización y seguridad en el trabajo. La 
guía técnica del INSST. 

10. Real Decreto 681/2003, de 12 de junio sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
Guía Técnica del INSST y notas técnicas. 

11. Prevención de riesgos por exposición a radiaciones ionizantes: concepto y tipos de 
radiaciones ionizantes. Interacción con el organismo. Riesgos por exposición a estas radiaciones. 
Principales actividades con este tipo de riesgos. Conceptos básicos de protección radiológica. 
Notas técnicas del INSST. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio de protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección de los 
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona 
controlada. 
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12. Prevención de riesgos por exposición a agentes biológicos. Concepto y definición de 
agente biológico. Clasificación. Vías de entras en el organismo. Efectos sobre el individuo. 
Clasificación por grupos según el riesgo que presentan. Medidas preventivas de contención. Notas 
técnicas del INSST. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. La guía técnica del INSST. 

13. Prevención de riesgos por exposición a agentes cancerígenos y mutagénicos: concepto y 
categorías del agente cancerígeno y agentes mutagénicos. Notas técnicas del INSST. El Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Guía técnica del INSST. 

14. Trabajos con exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. Medidas de prevención y protección. Guía técnica del INSST. 

15. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Notas 
técnicas del INSST. Concepto y utilización de los valores límites vinculantes e indicativos. Guía 
técnica del INSST. Fichas de seguridad de productos químicos: concepto, contenidos y 
reglamentación aplicable. 

16. Almacenamiento de productos químicos. Riesgo en el almacenamiento y manipulación de 
productos químicos peligrosos. Normativa vigente e Instrucciones técnicas complementarias sobre 
almacenamientos de productos inflamables y combustibles, tóxicos, botellas y botellones de gases 
comprimidos. Medidas de protección. Normativa sobre accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

17. Riesgos eléctricos: características de la corriente eléctrica. Efectos fisiológicos de la 
corriente eléctrica. Factores de riesgo. Sistemas de protección contra contactos eléctricos en baja 
tensión. Trabajos en baja tensión, sin tensión y en tensión. Trabajos en alta tensión. Actuación en 
caso de accidente eléctrico. La electricidad estática. Notas técnicas del INSST. El Real Decreto 
614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico y la guía técnica del INSST. 

18. Trabajos generales en altura. Medidas de prevención y protección. Trabajos verticales. 
Equipos de trabajo para trabajos con riesgo de caída en altura. Equipos de protección individual y 
colectiva en trabajos con riesgo de caída en altura. Notas técnicas del INSST. 

19. Espacios confinados: Concepto de espacio confinado. Peligros asociados a un espacio 
confinado. Actuación ante un espacio confinado. Permiso de trabajo. Procedimientos de 
emergencia y rescate. Formación e información. Tipos de espacios confinados y motivos de 
acceso. Notas técnicas del INSST. 

20. Soldadura eléctrica y oxiacetilénica: principales riesgos y medidas preventivas, presentes 
en las operaciones de soldadura. Operaciones de soldadura en espacios confinados: concepto, 
riesgos, medidas preventivas y procedimientos de trabajo. Notas técnicas del INSST. 

21. Instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Manual de autoprotección para el desarrollo del Plan de emergencia y de evacuación de locales y 
edificios. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 
autoprotección de centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia. 

22. Equipos de protección. Utilización de equipos de protección individual. Concepto y 
prioridad de utilización de los equipos de protección individual (EPI). El Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual y la guía técnica del INSST. Protección colectiva: 
Concepto de protección colectiva, criterios de elección. Notas técnicas del INSST. 
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23. Manipulación manual de cargas. La evaluación y prevención del riesgo. Aplicación del 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril y de la guía técnica del INSST. 

24. El trabajo en oficinas. El trabajo en los puestos que incluyen pantalla de visualización de 
datos. Prevención de riesgos y evaluación. Aplicación del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, y 
la guía técnica del INSST. El teletrabajo, implantación, riesgos y medidas preventivas. Notas 
técnicas del INSST. 

25. Factores y riesgos psicosociales. Diseño de tareas, organización del tiempo de trabajo, 
trabajo a turnos y nocturno. Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
sobre riesgos psicosociales. Estrés laboral, violencia, y acoso en el trabajo (mobbing). Síndrome 
burn out. Notas técnicas del INSST. 

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 teórico-
práctico, 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. 
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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: 
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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. 
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Otras adaptaciones: 

ANEXO VII 

Solicitud de admisión a pruebas 
selectivas
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de un 
puesto de trabajo vacante en esta Universidad. BOCM núm. 80, de 4 de abril de 2019. 

 
En la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de esta 
Universidad, se encuentra vacante el puesto de trabajo cuyas características se especifican en el 
documento anexo a esta Resolución. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 
150.2 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID de 31 de octubre), con posteriores modificaciones, ha resuelto anunciar su cobertura 
mediante el procedimiento de Libre Designación, de conformidad con lo dispuesto en 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, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, y posteriores modificaciones, en 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, y posteriores modificaciones, en el artículo 14 de la 
Constitución española y en el artículo 34 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, con arreglo a las 
siguientes 

BASES 

Primera 

Podrán participar el personal funcionario de carrera que reúna los requisitos establecidos para el 
desempeño de los puestos detallados en el Anexo. 

Segunda 

Las solicitudes irán dirigidas al Rector de la Universidad de Alcalá y habrán de presentarse en 
cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá, o remitirse a 
través de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Tercera 

A la solicitud se adjuntará un currículum vítae, en el que harán constar los títulos académicos que 
posean, puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administración Pública como en la 
empresa privada, especialmente referidos a los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria, 
estudios, cursos realizados, conocimientos de idiomas y cuantos otros méritos estimen oportuno 
poner de manifiesto. 

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 recuro de reposición 
interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 28 de marzo de 2019. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de 2018; 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Miguel Ángel 
Sotelo Vázquez. 
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ANEXO 

Código del puesto: FJSCA1. 

Denominación del puesto: Jefe/a Servicio Contratación, Compras y Patrimonio. 

Subgrupo: A1/A2. 

Unidad/Subunidad: Vicegerencia de Asuntos Económicos/Servicio Contratación, Compras y 
Patrimonio. 

Tipo de puesto: no singularizado. 

Complemento de destino: 26. 

Complemento específico: 20.172,88 euros anuales. 

Jornada: DH (disponibilidad horaria). 

Administración: A3/A4 (A3 = Estado, CC AA y Administración Local. A4 = escalas propias 
universidades estatales). 

Funciones del puesto: 

— Organizar, tramitar y gestionar los expedientes de contratación administrativa. 

— Elaborar informes, memorias, resoluciones, firma de documentos en materia de contratación 
administrativa. 

— Supervisar y ejecutar los procedimientos económicos y presupuestarios. 

— Colaborar en la elaboración del anteproyecto de presupuestos. 

— Coordinar y organizar equipos de trabajo. 

— Asumir la Jefatura del personal adscrito al Servicio. 

— Redactar informes, pliegos de cláusulas administrativas y supervisar los contratos 
administrativos. 

— Organizar y ejecutar los procesos de contratación: actos preparatorios o de trámite, mesas de 
contratación, gestión de proveedores. 

— Gestión de compras, gestión de inventario, gestión del patrimonio universitario. 

— Definir las necesidades y objetivos del Servicio en colaboración con su superior jerárquico. 

— Asesorar, en temas propios de su área, a los Servicios y Unidades que así lo requieran. 

— Formular propuestas de resolución en el ámbito de sus competencias. 

— Recopilar e interpretar la normativa aplicable. 
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RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la 
Oferta de Empleo Público de personal de administración y servicios resultante de la tasa 
adicional prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018. BOCM núm. 83, de 8 de abril de 2019. 
 
De conformidad con el artículo 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su 
sesión celebrada el 14 de marzo de 2019, ha acordado aprobar la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al personal de administración y servicios en los términos que se indican a 
continuación. Este Acuerdo cuenta con la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid, 
según los Acuerdos de su Consejo de Gobierno de 9 de enero de 2019. 

 

TASA ADICIONAL DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 
19.UNO.9) DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO PARA EL AÑO 2018 

 

Estabilización de las plazas dotadas presupuestariamente que hayan estado ocupadas de forma 
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017: 

— 23 plazas de personal funcionario. 

— 21 plazas de personal laboral. 

La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. No 
obstante lo anterior, contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad de Alcalá, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación. No podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, caso de haberse interpuesto, 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, a 19 de marzo de 2019. — El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de 2018, 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Miguel Ángel 
Sotelo Vázquez. 
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4.  Otras Disposiciones. 

 

4.1  De los Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 25 de abril de 2019 acordó: 

 
- Aprobar las convocatorias de ayudas para cursar Másteres Universitarios e 

Investigación en: Ciencias, Ciencias Sociosanitarias e Investigación en Literaturas 
Anglófonas e Hispánicas Contemporáneas. 

 
- Ratificar las Bases para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Alcalá. 

Convocatoria 2019-20. AUIP. Firmado 21 de marzo de 2019. 

 
- Aprobar el “Modelo de Acuerdo de Encargo” de la Fundación General de la Universidad 

de Alcalá como medio propio y del “Régimen Tarifario de los Servicios”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº4 
Publicado el día 30 de abril de 2019 

Secretaría General 

 

 
61 

 
 
- Aprobar el calendario académico del curso 2019-2020 

 
 

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2019-2020 

 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 3 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 4 7 8 9 10 11 12 13 9 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 5 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 6 21 22 23 24 25 26 27 11 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 7 28 29 30 31 12 25 26 27 28 29 30

30 8

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 17 1 2 3 4 5 2 1 2

2 3 4 5 6 7 8 Ex 6 7 8 9 10 11 12 3 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 Ex 13 14 15 16 17 18 19 4 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 1 20 21 22 23 24 25 26 5 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 2 27 28 29 30 31 6 24 25 26 27 28 29

30 31

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 10 1 2 3 4 5 15 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 11 6 7 8 9 10 11 12 16 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18 19 Ex 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 13 20 21 22 23 24 25 26 Ex 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 14 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31 15

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27

29 30 27 28 29 30 31 28 29 30

[42]

diciembre '19 enero '20 febrero '20

marzo '20 abril '20 mayo '20

junio '20 julio '20 septiembre '20

septiembre '19 octubre '19 noviembre '19
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- Aprobar o ratificar, en su caso, de los siguientes Convenios:  
 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Ratificación de la Adenda al Convenio de Cooperación Académica Universitaria entre la 
Universidad de Alcalá y la Asociación Universitaria Iberoaméricana de Postgrado para la 
puesta en marcha de un programa de postgrado.  

 
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio entre el Ministerio del Interior (Dirección General 
de la Policía y Dirección General de la Guardia Civil) y la Universidad de Alcalá para la 
cooperación en el “Grado de Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses”. 

 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

 Aprobación de la Propuesta de Memorando de Entendimiento entre la University of 
Missouri-Kansas City y la Universidad de Alcalá, a través de su Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin”. 
 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá, 
a través de su Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos 
“Benjamin Franklin”, y la Universidad de Georgia (EE.UU.). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº4 
Publicado el día 30 de abril de 2019 

Secretaría General 

 

 
63 

 
 
 

 
Informar sobre Convenios suscritos al amparo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 
21 de marzo de 2013 y 14 de diciembre de 2017, por el que se autoriza a los 
Vicerrectores a la suscripción de Convenios que se ajusten a determinados Modelos-
Tipo.  

 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Convenios de Colaboración y Convenios de Cooperación Educativa del Servicio de 
Estudios Propios y Formación Continua.  

 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Alcalá y Capsiware. 

 Cátedra de Investigación en “Enfermedades Raras”. 

 Convenio de Cotutela firmado entre la UAH y la Vrije Universiteit Brussel (Bélgica) el 28 de 
febrero de 2019. Doctoranda: Clara Ureña Ureña. 

 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Convenios de Cooperación Educativa.  
 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Federal do 
Paraná (R.F. Brasil). 

 Convenio de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Federal do 
Espirito Santo (R.F. Brasil). 

 Convenio de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Tokio -TUFTS (Japón). 

 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio -TUFTS (Japón). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Seoul 
(Corea). 

 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la 
Universidad de Autónoma de Bucaramanga (Colombia). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (Perú). 

 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú).  

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali (Colombia). 

 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Tecnológica de 
Santiago (República Dominicana). 
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- Aprobar las modificaciones presupuestarias: 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº4 
Publicado el día 30 de abril de 2019 

Secretaría General 

 

 
65 

4.2  Otras. 

4.2.1  Publicadas en el BOE  

 
Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica el 
Convenio específico con el Centro Nacional de Información Geográfica y la Universidad de 
Alcalá, para la realización de los trabajos científicos y técnicos que conduzcan a la 
elaboración y publicación del Atlas Nacional de España (ANE) del siglo XXI. BOE núm. 103, 
de 30 de abril de 2019. 
 

Habiendo sido suscrito el pasado 26 de marzo de 2019 el Convenio Específico entre la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG), ambos del Ministerio de Fomento, y la Universidad de Alcalá (UAH), para la 
realización de los trabajos científicos y técnicos que conduzcan a la elaboración y publicación del 
Atlas Nacional de España (ANE) del siglo XXI, y, en cumplimiento de lo establecido en el 
apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre Convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta 
resolución. 

Madrid, 5 de abril de 2019.–El Director General del Instituto Geográfico Nacional, Lorenzo 
García Asensio. 

ANEXO 

Convenio específico entre la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), 
ambos del Ministerio de Fomento, y la Universidad de Alcalá (UAH), 
para la realización de los trabajos científicos y técnicos que conduzcan 
a la elaboración y publicación del Atlas Nacional de España (ANE) del 
siglo XXI 

Madrid, 26 de marzo de 2019. 

REUNIDOS 

De una parte, la Universidad de Alcalá (UAH), cuyo CIF es Q 2818018 J, con sede en Alcalá 
de Henares (Madrid), Plaza de San Diego, s/n. Interviene, en su nombre y representación, don 
Francisco Javier de la Mata de la Mata, Vicerrector de Investigación y Transferencia de la citada 
Institución, en virtud de nombramiento efectuado a su favor por Resolución del Rector de la UAH 
de fecha 19 de marzo de 2018 y según Resolución del Rector de Delegación de competencias de 
fecha 19 de marzo de 2018 («BOCM» núm. 75, de 28 de marzo de 2018) y el Prof. Dr. don José 
Sancho Comíns, catedrático de Análisis Geográfico Regional de dicha Universidad, como 
responsable científico de los compromisos que se derivan de este Convenio Específico. 

De otra parte, don Lorenzo García Asensio, Director General del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) y Presidente del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), con domicilio social en 
Madrid, calle General Ibáñez de Íbero, n.º 3, en virtud de su nombramiento por el Real 
Decreto 980/2018, de 27 de julio («BOE» núm. 182, del 28), y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio («BOE» núm. 177, del 25), por la que se delegan 
determinadas competencias en el Director General del IGN, en nombre y representación de la 
Administración General del Estado. 
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EXPONEN 

1.Que el IGN tiene encomendada la realización y actualización del Atlas Nacional de España 
(ANE), por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 1986, mandato que está recogido 
actualmente en el Real Decreto 953/2018, que desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Fomento. 

2.Que el IGN, el CNIG y la UAH han venido colaborando mediante convenios en proyectos 
cuyo objeto es la realización conjunta de proyectos de investigación y desarrollo, formación y 
difusión de conocimientos en el campo de la Ciencias Astronómicas, Geofísicas y Geográficas, y 
otros afines. 

3.Que la UAH es durante 2019 y 2020 (al igual que lo fue durante 2015-2016 y 2017-2018), la 
organización líder de una red de organizaciones científicas y académicas (RED ANEXXI), 
promovida por el IGN y el CNIG para asegurar una dirección científica, continua y guiada por 
criterios de excelencia, en la elaboración del ANE. 

4.Que, en virtud de todo lo dicho, para continuar con los trabajos del ANE, se hace precisa la 
firma de este Convenio Específico con la UAH. 

En virtud de lo que antecede, las dos partes tienen a bien suscribir el presente Convenio 
Específico, de acuerdo con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto del convenio específico. 

El objeto de este Convenio Específico es formalizar la colaboración científica y en innovación 
técnica entre el IGN, el CNIG y la Universidad de Alcalá, para la elaboración y publicación del 
Atlas Nacional de España (ANE) del siglo XXI. 

La formalización del presente Convenio implica: 

1)Especificar unas directrices generales de la colaboración entre las partes. 

2)Aprobar la previsión del programa de trabajos a realizar en los dos años de vigencia, que 
son: 

a. Actualizar la publicación «España en mapas» de la serie Compendios del ANE en sus 
diferentes soportes e iniciar la publicación web de una versión en inglés. 

b. Realizar la publicación web de los capítulos Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad 
Moderna de la publicación «Historia de España en mapas» de la serie Monografías del ANE. 

c. Avanzar en la elaboración de la publicación «Evolución de la representación cartográfica de 
España» de la serie Monografías del ANE. 

Segunda. Directrices generales para la colaboración entre las partes. 

1) Para la gestión administrativa y económico-financiera. 

a. La UAH se responsabilizará de la formalización y gestión administrativa con las instituciones 
públicas y privadas que aporten fondos para estos trabajos. 
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– En el caso de financiación privada mediante convenios de patrocinio. 

– En el caso de financiación pública mediante subvenciones de determinados programas de 
I+D+i u otras ayudas públicas. 

– En cualquier caso, la UAH habilitará un centro de coste exclusivo y preservado para estas 
actividades. 

b. La UAH asumirá la gestión de dichos recursos financieros para que los resultados 
satisfagan las necesidades y requisitos para la elaboración y publicación del ANE, las cuales 
corresponde establecer al IGN como organismo competente y autor corporativo y al CNIG como 
editor. 

c. El IGN y el CNIG asumirán la gestión de sus presupuestos respectivos dedicados a la 
elaboración y publicación del ANE. 

2) Para la colaboración científica. 

a. La UAH asume: 

– Definir los contenidos (también designados como recursos) más significativos y los 
indicadores o variables requeridos para producir esos contenidos, hasta constituir un sistema de 
indicadores del ANE que asegure la completitud, coherencia, homogeneidad, objetividad, 
veracidad, fiabilidad y claridad del ANEXXI. Esta definición se hará a partir del perfil del atlas 
solicitado por el IGN, la consulta a los catálogos de datos temáticos accesibles en los organismos 
suministradores (productores y mantenedores de datos) y las aportaciones de estos organismos 
para precisar más esa definición de contenidos de manera que responda también a sus intereses. 
Se hará la concepción de la estructura lógico-temática de los temas de la publicación del ANE y se 
elaborará la fundamentación teórico-conceptual del argumento expositivo. La definición de los 
contenidos y el establecimiento de relaciones entre contenidos elaborados se hará 
preferentemente a través de las aplicaciones web colaborativas que habilite el IGN. 

– Analizar los datos y descubrir tendencias en ellos, facilitar la decisión de crear nuevos 
indicadores sintéticos, decidir la representación conjunta de varios indicadores correlacionados en 
un mismo contenido, clasificar los datos, proponer técnicas de representación y sus parámetros 
asociados, etc. 

– Redactar los textos que aporten esa descripción razonada del territorio apoyada en los 
mapas y demás recursos visuales utilizados, conforme al libro de estilo de textos del ANE 
elaborado por el IGN, incluyendo los hiperenlaces que consideren indispensables. 

–  Catalogar cada contenido mediante una propuesta de palabras clave y relaciones del 
Tesauro del ANE, desarrollado por el IGN. 

b. El IGN asume: 

–Conseguir los datos completos, fiables y muy actuales de los organismos suministradores 
para lo cual procurará llegar a acuerdos para establecer un sistema (canales, formatos, etc.) que 
asegure un proceso de suministro proactivo («de oficio»), continuo, permanente, rápido, 
coordinado, normalizado, completo y de calidad. 

–Preparar los datos en el formato y estructura adecuados para su análisis por los 
colaboradores científicos. 
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–Conseguir otra información digital o analógica de los organismos suministradores requerida 
por los colaboradores científicos. 

3) Para la colaboración en innovación y colaboración técnica aplicada. 

a. La UAH asume: 

– Mejorar la especificación de necesidades y los requisitos técnicos del sistema de información 
del ANE (SIANE). 

– Colaborar con el IGN en estudios sobre el «estado de la cuestión» de sistemas de 
información de atlas y de análisis, visualización y representación gráfica y cartográfica de los datos 
temáticos del ANE, sobre desarrollo de nuevas técnicas y herramientas para dichas funciones, etc. 

– Probar la aplicación de las innovaciones implantadas en el SIANE o en los procesos en la 
elaboración técnica de contenidos del ANE, conforme a la normas y especificaciones técnicas del 
ANE elaboradas por el IGN. 

b. El IGN asume: 

– Carga y procesamiento de los datos para su representación cartográfica. 

– Representación gráfica y cartográfica de los datos y preparación de los demás recursos 
visuales señalados (fotografías aéreas, imágenes de satélite, vistas perspectivas, croquis, dibujos, 
animaciones cartográficas,…) para su idónea publicación. 

–Diseño y desarrollo de la navegación por los contenidos estipulados en la estructura temática 
del ANEXXI y presentación para publicación en la web o para la elaboración de publicaciones 
maquetadas ya sean analógicas o digitales de cualquiera de las series de la colección ANE. 

–Catalogación mediante metadatos de todos los recursos, considerando las palabras clave y 
relaciones propuestas por los colaboradores científicos. 

–Control de calidad y correcciones conforme a libros de estilo y especificaciones técnicas de 
recursos y metadatos. Pruebas de funcionamiento para publicación electrónica. 

4)No obstante, una vez consolidada dicha colaboración que asegure una publicación 
permanente, continua y fluida del ANE, se podrán desarrollar otros trabajos distintos al ANE en el 
ámbito de los estudios y análisis geográficos que puedan repercutir en la metodologías, métodos, 
técnicas y herramientas empleadas en el ANE, o en su interoperabilidad con otras iniciativas de 
información geográfica por lo que serán de interés para las partes. Se regularán mediante nuevos 
convenios específicos. 

Tercera. Organización funcional de las relaciones entre las partes para la elaboración del 
ANEXXI. 

Los colaboradores científicos se organizan internamente en un Comité Científico Asesor 
(CCA) y un Comité Ejecutivo del CCA (CE-CCA). Cada miembro del CCA es responsable de uno o 
más Grupos Temáticos de Trabajo (GTT) del ANEXXI, cada uno de los cuales consta de un 
coordinador científico y varios colaboradores científicos. 

Igualmente, el IGN organizará su personal, recursos y procesos de la forma que permita 
conseguir los resultados previstos de la forma más eficiente. 

El CE-CCA mantendrá una relación continua con el Jefe de Área de Cartografía Temática y 
Atlas Nacional, el Jefe de Servicio responsable del ANE y el redactor jefe. Se podrán realizar las 
reuniones que se requieran con el CCA en pleno, procurando, en la medida de lo posible, que 
estas empleen medios telemáticos. Al IGN le corresponde la dirección técnica y al CCA la 
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dirección y colaboración científicas, supeditadas ambas a la dirección general que corresponde al 
IGN. 

Bajo las directrices científicas establecidas por el CCA y trasladadas por sus miembros a los 
coordinadores de los GTT de su responsabilidad y considerando las propuestas de estos Grupos 
trasladadas por sus coordinadores al miembro del CCA responsable del Grupo y aprobadas por el 
CCA, y considerando las directrices técnicas y de dirección general del IGN, los coordinadores de 
los GTT tendrán como interlocutores directos a los redactores-coordinadores que, para cada tema 
competencia de un GTT, establezca el IGN. 

Cuarta. Personal y medios propios aportados por cada una de las partes. 

La UAH aportará el personal necesario para la gestión de las actividades científicas y 
gestionará al personal dedicado a la coordinación y colaboración científica y la colaboración en 
innovación técnica aplicada según los trabajos explicitados. Se compromete a cumplir los plazos 
previstos en la ejecución del trabajo y se responsabiliza de la utilización apropiada de los medios 
asignados, de acuerdo con el programa anual que defina la Comisión de Seguimiento establecida. 

El IGN y el CNIG aportarán el personal necesario para la dirección general y técnica de los 
trabajos, la elaboración técnica de recursos, el mantenimiento del SIANE y la edición y publicación 
de recursos y de publicaciones de cualquiera de las series de la colección ANE, con sus propios 
medios o mediante contratación pública con sus presupuestos. 

Quinta. Seguimiento de los trabajos y reprogramación anual. 

Para el seguimiento del desarrollo del presente Convenio, las partes nombrarán una Comisión 
de Seguimiento integrada por cuatro responsables, dos por cada parte (IGN-CNIG y UAH), que 
tendrán como misión la de optimizar la gestión y la aplicación del Convenio. 

El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se regirá por la ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de 
las partes y, en todo caso, al menos una vez al año. 

Serán funciones de la Comisión: 

–Dirimir los conflictos o controversias que pudieran surgir en la ejecución, aplicación o 
interpretación de este Convenio. 

–Acordar la continuación o finalización de aquellas actuaciones del Convenio que se 
encuentren en curso, en los supuestos en que concurriera alguna causa de resolución. 

–Establecer la planificación de trabajo y supervisar su cumplimiento. 

–Coordinar las actuaciones de difusión de los productos y servicios resultantes. 

–Redactar informes sobre la ejecución y posibilidades de mejora del Convenio dirigidos a las 
partes firmantes del mismo. 

Sexta. Derechos de propiedad intelectual y de explotación de los datos de partida y de los 
resultados. Confidencialidad. 

El ANE se constituye como una obra colectiva, creada por la iniciativa y bajo la coordinación 
del IGN como autor corporativo, y está constituida por la reunión de las aportaciones de diferentes 
colaboradores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma. Ello 
imposibilita atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra 
realizada. Los derechos de la obra colectiva corresponderán al IGN como autor corporativo de la 
misma. 
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Los colaboradores seguirán siendo los propietarios intelectuales de los conocimientos 
científicos aportados por medio de su colaboración o de los contenidos elaborados directamente 
por ellos (por ejemplo textos, etc.) y publicados en el ANE. Podrán hacer uso de ellos, para fines 
no comerciales, indicando la obra colectiva de procedencia de dichos contenidos para la que 
fueron creados («Atlas Nacional de España. IGN-CNIG. Año de publicación (si es el caso)»). 

Los colaboradores que aportan las contribuciones parciales ceden sin restricciones de ningún 
tipo los derechos de explotación de los contenidos del ANE resultantes, que siempre reconocerá 
(en los metadatos de los recursos publicados) o exigirá a terceros el reconocimiento de la 
colaboración personal en la generación de dichos contenidos y que se han realizado en el marco 
de la RED ANEXXI. 

Corresponderá al IGN, o a los organismos a los que se la solicite, la propiedad de la 
información de partida que aporten a los colaboradores científicos para los trabajos contemplados 
en este Convenio Específico. Los colaboradores deberán asegurar que no se produce la pérdida, 
difusión ilícita, daños y alteraciones de esta información que se le entregue. 

Los colaboradores científicos se comprometen a mantener la confidencialidad de los datos, 
informes o resultados a los que tenga acceso o se deriven de la realización de sus actividades, 
prestando especial cuidado a mantener el secreto estadístico como operación estadística del Plan 
Estadístico Nacional que es el ANE. 

Cuando alguno de los colaboradores científicos desee utilizar dichos datos, informes o 
resultados, todavía no públicos, en parte o en su totalidad, para su publicación o difusión por 
cualquier medio, soporte o sistema, deberá solicitar la conformidad expresa y conjunta del CE-
CCA y del CNIG. El CE-CCA y el CNIG deberán responder a dicha solicitud, comunicando su 
autorización, sus reservas o su disconformidad sobre la información contenida en dicha difusión. 
Si dichos datos, información o conocimiento afectan directamente a resultados a publicar en el 
ANE o a datos proporcionados para el ANE por organismos suministradores y no publicados o 
difundidos por ellos, el CE-CCA trasladará la solicitud al IGN y será imprescindible la autorización 
previa, expresa y motivada del IGN, sin la cual no se podrá proceder a la publicación o difusión. El 
IGN hará las consultas o solicitará los permisos pertinentes, informando de todo ello al CE-CCA. 

Para los contenidos ya publicados en el ANE no hará falta ninguna autorización. En las 
publicaciones ajenas al ANE se respetará la mención a los colaboradores en la realización de los 
trabajos, así como que han sido desarrollados en el ámbito de esta colaboración y, si se 
corresponden con contenidos del ANE, la referencia a la obra colectiva citada en el párrafo 
segundo de esta cláusula. 

Para otros resultados de los trabajos distintos a contenidos a publicar en el ANE, en la medida 
en que pudiesen ser objeto de derechos patrimoniales y morales, los colaboradores científicos 
serán cotitulares de dichos derechos de propiedad en el porcentaje que a tal efecto se determine 
para cada resultado en un acuerdo expreso suscrito entre ellos con objeto de determinar tanto el 
porcentaje de titularidad en los derechos de propiedad de cada colaborador sobre el citado 
resultado como el régimen jurídico aplicable a la eventual explotación comercial de los mismos. 

Séptima. Protección de datos. 

Los datos personales que se recojan derivados del presente Convenio serán incorporados a 
los sistemas de gestión de la información de los que, en su caso, las partes firmantes serán 
responsables a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio, adoptándose las medidas de 
índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
previstas tanto en la normativa vigente a nivel nacional como en el Reglamento General de 
Protección de Datos europeo (RGPD). 

Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la 
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los 
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de seguridad 
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y el correspondiente Acuerdo de confidencialidad a firmar entre responsable del tratamiento y 
encargado del mismo. 

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a 
las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas y 
usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución de 
éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos 
personales nacional y comunitaria. 

Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las 
Entidades firmantes del Convenio responderán exclusivamente por las infracciones en las que las 
mismas hubieren incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente 
Convenio en materia de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad firmado. 

Octava. Financiación de los trabajos. 

La firma de este Convenio no comporta por sí mismo ningún tipo de contraprestación 
económica ni produce ningún incremento del gasto público. 

Aunque los gastos están enmarcados en el presupuesto ordinario de funcionamiento de las 
entidades firmantes y se ejecuten mediante los recursos propios ordinarios, el gasto estimado de 
las partes para los trabajos exclusivos de este Convenio entre gastos de personal y gastos de 
inversión supone: 

IGN: 500.000,00 euros. 

CNIG: 50.000,00 euros. 

UAH: 200.000,00 euros. 

Novena. Efectos y duración. 

El presente Convenio se perfeccionará con la firma de las partes y tendrá validez y eficacia 
desde la fecha de su inscripción en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», permaneciendo vigente 
durante dos años a partir de dicha fecha, no siendo susceptible de prórroga. 

Décima. Modificación y resolución. 

El presente Convenio podrá ser modificado, a propuesta de cualquiera de las partes mediante 
la suscripción de una adenda al mismo, formalizada antes de la finalización del Convenio. 

Se entenderá extinguido el Convenio por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto. No obstante, el presente Convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo al final de dicho plazo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes. 

En este caso, la parte que considere que se está produciendo un incumplimiento requerirá a la 
parte en cuestión para que, en el plazo de un mes o aquel que por la naturaleza de las 
obligaciones y compromisos sea necesario, cumpla con las obligaciones o compromisos que 
considera incumplidos. De dicho requerimiento se dará traslado simultáneo, por escrito, a la 
Comisión de Seguimiento. 
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Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, sin haber 
llegado a un acuerdo entre las partes para subsanarlo, la parte que lo dirigió notificará a las partes 
firmantes y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el Convenio. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 

e) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir sus objetivos, previa comunicación escrita por la 
parte que corresponda con una antelación mínima de tres meses, sin perjuicio alguno de la 
conclusión de las actividades en curso. 

f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes 
(art. 51.2 de la Ley 40/2015). 

En el supuesto de resolución del Convenio, y en el caso de existir actuaciones en curso de 
ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación 
o finalización de las mismas, estableciendo un plazo improrrogable de seis meses para su 
finalización. 

No se prevén indemnizaciones entre las partes en caso de resolución anticipada del Convenio. 

Undécima. Cuestiones litigiosas. Incumplimiento. Jurisdicción. 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o incumplimiento de las 
obligaciones que se deriven del presente Convenio, y que no hayan podido ser dirimidas por la 
Comisión de Seguimiento creada a tal efecto, se resolverán mediante la jurisdicción contencioso 
administrativa, en la manera regulada en la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el presente Convenio por 
una de las partes, facultará a la otra para resolverlo en el plazo de 6 meses, con las 
consecuencias que legalmente se deriven de dicha resolución y sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones pendientes de las partes. 

Duodécima. Naturaleza. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por los artículos 47 y siguientes 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Decimotercera. Información al ciudadano. 

En aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
y Buen Gobierno, este convenio será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal de 
Transparencia. 

Y, en prueba de conformidad, así como para la debida constancia de lo convenido, las partes 
suscriben el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en la fecha y lugar indicados en el 
encabezamiento.–Por la Universidad de Alcalá, Francisco Javier de la Mata de la Mata, Vicerrector 
de Investigación y Transparencia y José Sancho Comíns, Responsable Científico.–Por el Instituto 
Geográfico Nacional y el Centro Nacional de Información Geográfica, Lorenzo García Asensio, 
Director General del IGN y Presidente del CNIG. 
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Becas, Ayudas y Premios 
 
Extracto de la Resolución 2 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convocan los premios del XXXI 
Certamen "Jóvenes Investigadores". BOE núm. 84, de 8 de abril de 2019. 
 

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.hacienda.gob.es y en las páginas Web http://www.ciencia.gob.es/ y 
http://www.educacion.gob.es 

Primero. Beneficiarios. 

1. Estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
que estén matriculados durante el curso 2018-2019 en centros docentes españoles. También 
podrán participar quienes, cumpliendo con los requisitos de la edad, hayan estado matriculados en 
2º de Bachillerato durante el curso 2017-2018. 

2. Los participantes deben tener nacionalidad española o residencia legal en España, haber 
cumplido 15 años antes del 31 de diciembre de 2018 y que no tener 21 años a 30 de septiembre 
de 2019. Podrá ampliarse la edad, en el caso de que los participantes sean personas con 
discapacidad, siempre que cumplan el resto de requisitos. 

Segundo. Objeto. 

1. Concesión de premios a trabajos de investigación básica, aplicada, "de frontera", o de 
diseño de prototipos, relacionados con cualquiera de las áreas del currículo de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

2. La finalidad es despertar vocaciones investigadoras entre los jóvenes estudiantes, mejorar 
la cultura científica y fomentar la actitud racional crítica en la juventud de nuestro país, 
incorporando al menos una parte de la experiencia directa en el proceso de generación del 
conocimiento. 

3. La convocatoria se realiza conjuntamente con el Instituto de la Juventud de España. 

Tercero. Bases reguladoras. 

Orden PRE/1304/2007, de 8 de mayo (Boletín Oficial del Estado número 115, de 14 de mayo 
de 2007). 

Cuarto. Premios y Cuantía. 

1. La Secretaría General de Universidades asumirá los gastos que genere la concesión de los 
diferentes premios, que se imputarán a la aplicación presupuestaria 28.04.463A.488.04 der la 
Secretaría general de Universidades. El gasto máximo estimado es de 103.000,00 euros con 
cargo al ejercicio 2019. 

Así mismo, se pagará 3.000, a la mejor memoria del CSIC, con cargo al presupuesto de 2020. 

2. Se convocan los siguientes premios: 

- Premio especial "Jóvenes Investigadores", dotado con 5.000 euros 

- Seis primeros premios, de 4.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las 
distintas áreas de conocimiento 
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- Diez segundos premios, de 3.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en 
las distintas áreas de conocimiento 

- Diez terceros premios, de 2.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las 
distintas áreas de conocimiento 

- Diez accésit, de 1.000,00 euros cada uno a cada uno a los mejores trabajos en las distintas 
áreas de conocimiento 

- Siete premios a los tutores de 2.000 euros cada uno, para los trabajos galardonados con los 
primeros premios y el premio especial. 

- Tres premios a los autores de tres trabajos, para que representen a España como 
participantes en el Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores (EUCYS) que se celebrará en el 
año 2019 

- Un premio especial dotado por la Universidad Politécnica de Madrid con 3.000 euros 

- Un premio especial dotado por la Universidad de Málaga de 3.000,00 euros 

- Un premio especial Fundación ONCE, dotado con 1.500,00 euros. 

Estancias, estos premios son acumulables a los del apartado anterior: 

- Un premio especial Alan Turing, dotado por la Sociedad Científica Informática de España y la 
Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España, consistente en una 
estancia con un grupo de investigación 

- Un premio especial Real Sociedad Española de Física para el mejor trabajo de investigación 
realizado en las áreas relacionadas con la Física, consistente en una estancia de 
perfeccionamiento en esa área de una semana de duración con un grupo de investigación en 
Madrid 

- Hasta un máximo de ocho premios, dotados por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), para realizar una estancia de un máximo de dos semanas de duración en uno 
de sus centros de investigación. 

- Cuatro estancias en el High School Students Internship Programme (HSSIP), de dos 
semanas de duración, en un centro de investigación del Laboratorio Europeo de Física de 
Partículas (CERN), en Ginebra (Suiza). Estas estancias están financiadas íntegramente por el 
CERN. 

Menciones de Honor: 

- Una Mención de Honor al profesor coordinador cuya labor de fomento e impulso de la 
investigación entre los jóvenes haya sido apreciada como especialmente destacable por el jurado 

- Una Mención de Honor al centro docente o asociación cuya labor haya sido apreciada como 
especialmente destacable en aras del fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora 
en el ámbito de la juventud. 

- Una Mención de Honor, a la persona o institución que, a juicio del Jurado, haya destacado en 
las labores de fomento de la cultura científica, tecnológica e investigadora en el ámbito de la 
juventud. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 

1. Las solicitudes se podrán cumplimentar mediante el formulario de inscripción 
correspondiente que será accesible por vía telemática a través de la página Web: 
http://www.educacion.gob.es 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde el día siguiente a 
la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado". 
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Sexto. Documentación a presentar. 

I. Trabajo de Investigación, en formato PDF, que deberá ajustarse a las siguientes 
especificaciones: 

I.1 Una portada que debe contener el título del trabajo, el nombre del autor/a o autores/as, el 
nombre del coordinador/a del trabajo, el del centro docente o asociación donde se ha llevado a 
cabo y curso académico. 

I.2 Un índice con los diferentes epígrafes o secciones del trabajo y su paginación. 

I.3 Un resumen (abstract), con un máximo de 250 palabras en castellano y a continuación en 
inglés. 

I.4 Un texto en castellano con la exposición del trabajo, con una extensión máxima de 10 
páginas, con la siguiente estructura: 

a) Introducción (introducción al tema y motivación) 

b) Antecedentes (antecedentes, estado de la cuestión e investigaciones previas sobre el tema) 

c) Hipótesis de trabajo y objetivos de la investigación 

d) Materiales y métodos (materiales utilizados y metodología científica seguida durante la 
investigación) 

e) Resultados (presentación de los datos y/o resultados obtenidos mediante la investigación 
realizada, así como discusión y valoración de los datos y/o resultados obtenidos) 

f) Conclusiones 

g) Agradecimientos (a las personas o instituciones que colaboraron en la realización del 
trabajo) 

I.5 Bibliografía y webgrafía (referencias bibliográficas y páginas web consultadas; las 
referencias bibliográficas consultadas deben ser citadas en el texto donde proceda, mediante el 
estilo de citación Harvard. 

II. Currículo del coordinador/a del trabajo, en formato PDF y adecuado al modelo. 

III. Fotocopia del DNI y certificado de matriculación, de todos los estudiantes participantes. 

IV. En su caso, carta de motivación para participar en el programa del CERN 

Los trabajos que impliquen experimentación animal, deberán atenerse a lo dispuesto en la 
normativa vigente y, en particular, en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se 
establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en 
experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

Madrid, 2 de abril de 2019.- La Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Por delegación (Orden ECD/602/2017, de 20 de junio), el Secretario 
General de Universidades, José Manuel Pingarrón Carrazón. 
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4.2.2  Publicadas en el BOCM 

 
EXTRACTO del Acuerdo de 14 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá, por el que se convocan las Ayudas para la realización de Proyectos 
para Potenciar la Creación y Consolidación de Grupos de Investigación 2019. BOCM núm. 
78, de 2 de abril de 2019. 
 
Extracto del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de 14 de marzo de 
2019, por el que se convocan las Ayudas para la realización de Proyectos para Potenciar la 
Creación y Consolidación de Grupos de Investigación 2019. 

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): 

Primero 

Beneficiarios 

Todos los miembros del equipo investigador deberán estar registrados en alguno de los Grupos de 
Investigación de la UAH según lo establecido en el artículo 3 de la convocatoria. 

Segundo 

Objeto 

La convocatoria establece el procedimiento de concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva y objetividad a grupos de investigación de la Universidad de Alcalá, de nueva creación, 
en proceso de consolidación o consolidados para la realización de proyectos de investigación. 

Los objetivos generales de esta iniciativa son: 

— La creación y consolidación de grupos y líneas de investigación. 

— La promoción de jóvenes investigadores. 

— Facilitar el liderazgo a jóvenes investigadores para el desarrollo de proyectos novedosos. 

— El aumento de la competitividad de los investigadores. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Convocatoria de Ayudas para la realización de Proyectos para potenciar la Creación y 
Consolidación de Grupos de Investigación 2019 (https://www.uah.es/es/investigacion/ area-de-
investigacion/programa-propio/Ayudas-para-la-realizacion-de-Proyectos-para-Potenciar-la-
Creacion-y-Consolidacion-de-Grupos-de-Investigacion-2019/). 

Cuarto 

Cuantía 

La financiación de esta convocatoria corresponderá a la Universidad de Alcalá con una aportación 
de 200.000 euros que corresponderán a la aplicación presupuestaria 30400M000 541A 64960 de 
acuerdo con el siguiente desglose: 

— Modalidad 1: 60.000 euros. 

— Modalidad 2: 140.000 euros. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/es/investigacion/
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Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto a partir del día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en la página web de investigación hasta el día 30 de abril de 
2019, ambos inclusive. 

Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del 
investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará en el Registro 
Central o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios 
contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ambos casos, será de aplicación el 
plazo para la presentación de las solicitudes establecido en el punto 6.2 de la presente 
convocatoria. 

Sexto 

Otros datos 

Se establecen las siguientes modalidades de participación: 

— Modalidad 1: proyectos no colaborativos: solicitud presentada por al menos tres investigadores 
que pertenezcan a un grupo de investigación registrado en la UAH, de conformidad con el 
Reglamento de Grupos de Investigación de la UAH. 

— Modalidad 2: proyectos colaborativos: solicitud presentada, como mínimo, por seis 
investigadores, de los cuales, al menos dos de ellos, deberán pertenecer a áreas de conocimiento 
diferentes. 

— Adjudicaciones y criterios de selección: el proceso de evaluación constará de una evaluación 
externa de carácter científico-técnico llevada a cabo por la AEI. Para ello, recabará la opinión de 
expertos de acreditado nivel científico-técnico que, de modo confidencial, emitirán evaluaciones de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 8 de la convocatoria. 

La selección de las solicitudes y la determinación en su caso de las cuantías de los proyectos 
teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, se llevará a cabo por la Comisión de 
Investigación, siendo la puntuación mínima exigida para que una solicitud pueda ser seleccionada 
60 puntos. 

— Recursos: la presente Resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, la 
presente Resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Se faculta al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá para 
interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan en la aplicación de esta convocatoria, 
procediendo, si es preciso, a dictar y publicar las instrucciones necesarias para su desarrollo y 
cumplimiento. La publicación de los diferentes actos y resoluciones enmarcados en la presente 
convocatoria se realizará en la página web de la Universidad. 

Alcalá de Henares, a 14 de marzo de 2019. — El Vicerrector de Investigación y Transferencia de 
la UAH, F. Javier de la Mata de la Mata. 
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5.  Anuncios. 

 

5.1  Universidad de Alcalá. 

5.1.1.  Publicados en el BOE  

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 81, de 4 de abril de 2019. 

 
Se anuncia el extravío de título de Graduado en Contabilidad y Finanzas de Guillermo Sánchez 
Díaz a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 
89096 y con número de Registro Nacional de Títulos 2018327168, de fecha de expedición 
30/4/2018. 
 
Alcalá de Henares, 26 de marzo de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez 
García. 
 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 103, de 30 de abril de 2019. 

 

Se anuncia el extravío de título de Máster Universitario en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera. Especialidad en Teaching English through Literature de doña Ana María Sánchez 
Cáceres a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 
73984 y con número de Registro Nacional de Títulos 2015124984, de fecha de expedición 
6/11/2014. 

Alcalá de Henares, 24 de abril de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez 
García. 

 
 


