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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 14 de diciembre de 2017
El Consejo de Gobierno aprobó la modificación de la Normativa de Gestión Económica y
Presupuestaria de la Universidad de Alcalá correspondiente al capítulo XI, Subvenciones, de la
citada normativa.
Texto vigente (actual)
Se destaca “en cursiva y diferente tipo de letra” el texto eliminado en la propuesta.
Texto de la propuesta
Se destaca “en negrita y distinto tipo de letra” el texto incorporado.
Capítulo XI
Subvenciones

Vigente. Artículo 79.- Concepto
Se entiende por subvención toda disposición gratuita y sin una contraprestación obligatoria, de
fondos de la Universidad, concedida a favor de personas o Entidades públicas o privadas, para
fomentar una actividad de utilidad o interés de la Universidad, relacionada con los fines y
funciones que ésta tiene atribuidos por la Ley Orgánica de Universidades y por sus propios
Estatutos.
Propuesta. Artículo 79.- Concepto
Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por la Universidad a favor
de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:





Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento
singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación,
debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido.
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública, interés social o promoción
universitaria.

Vigente. Artículo 80.- Modalidades de las subvenciones
1. Las subvenciones podrán ser genéricas o nominativas, según se encuentren configuradas
en el Presupuesto de la Universidad dentro de una dotación global o de forma específica e
individualizada.
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2. En el Presupuesto de la Universidad podrá dotarse cantidades alzadas, globales e
indeterminadas, que se integrarán en los capítulos 4 o 7 del Presupuesto de Gastos,
según se destinen a financiar operaciones corrientes o de capital respectivamente por sus
futuros beneficiarios, que a su vez habrán de incluirse en los programas internos a que se
asignen. Estas subvenciones deberán ser posteriormente individualizadas y concedidas
por los órganos competentes, de acuerdo con el procedimiento que en estas normas se
establece, y siempre dentro del régimen de concurrencia competitiva.
3. Las subvenciones nominativas deberán figurar en los respectivos capítulos y programas
del Presupuesto con su cuantificación definitiva, con designación de sus perceptores o
beneficiarios y determinación de la finalidad a que deben destinarse.
La concesión y pago de estas subvenciones tendrá carácter automático, sin perjuicio de la
exigencia del cumplimiento de las obligaciones generales que en estas normas se
contienen y las que se fijen con carácter particular para cada supuesto concreto.
Como tales subvenciones nominativas podrán considerarse, entre otras, las siguientes:
a) Subvenciones a las delegaciones o representaciones estudiantiles
reglamentariamente elegidas, para el desarrollo de sus actividades universitarias,
culturales y de representación y aquellas otras que se hallen directamente
relacionadas con el estudio y la formación integral de los estudiantes. Estas
subvenciones no podrán destinarse a la financiación de gastos de infraestructura y de
material inventariable, para lo que será necesaria la autorización del responsable del
Programa de docencia y alumnado.
Los pagos de los gastos realizados con cargo a estas subvenciones se realizarán por
los Servicios económicos de la Universidad con observancia del procedimiento general
del gasto establecido.
b) Subvenciones a grupos, Centros, Institutos, organizaciones o unidades de carácter
interno no incluidas en el apartado anterior, a las que, sin embargo, será también de
aplicación lo dispuesto en dicho apartado.
c) Subvenciones derivadas de convenios celebrados por la Universidad de Alcalá con
Instituciones o personas públicas o privadas.
d) En general, todas aquellas concesiones configuradas nominativamente que no
revistan específicamente el concepto de beca o bolsa de estudios o de viaje y que no
tengan el carácter de indemnización, ayuda social reglamentaria o pago de
contraprestaciones recibidas.

Propuesta. Artículo 80. Modalidades de las subvenciones
1. Las subvenciones podrán ser bien ordinarias, con concurrencia competitiva, o bien
de concesión directa.
2. En el Presupuesto de la Universidad podrá dotarse cantidades alzadas, globales e
indeterminadas, que se integrarán en los capítulos 4 o 7 del Presupuesto de Gastos,
según se destinen a financiar operaciones corrientes o de capital respectivamente por sus
futuros beneficiarios, que a su vez habrán de incluirse en los programas internos a que se
asignen. Estas subvenciones deberán ser posteriormente individualizadas y concedidas
por los órganos competentes, de acuerdo con el procedimiento que en estas normas se
establece, y siempre dentro del régimen de concurrencia competitiva.
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3. Las subvenciones de concesión directa suponen una excepción al procedimiento
ordinario. En este caso, se pueden distinguir dos supuestos:
a) subvenciones nominativas
b) subvenciones por cumplimiento de un Convenio o de un acuerdo de órgano
Colegiado
4. Las subvenciones nominativas deberán figurar en los respectivos capítulos y programas
del Presupuesto con su cuantificación definitiva, con designación de sus perceptores o
beneficiarios y determinación de la finalidad a que deben destinarse.
La concesión y pago de estas subvenciones tendrá carácter automático, sin perjuicio de la
exigencia del cumplimiento de las obligaciones generales que en estas normas se
contienen y las que se fijen con carácter particular para cada supuesto concreto.
Como tales subvenciones nominativas podrán considerarse, entre otras, las siguientes:
a) Subvenciones a las delegaciones o representaciones estudiantiles
reglamentariamente elegidas, para el desarrollo de sus actividades universitarias,
culturales y de representación y aquellas otras que se hallen directamente
relacionadas con el estudio y la formación integral de los estudiantes. Estas
subvenciones no podrán destinarse a la financiación de gastos de infraestructura y de
material inventariable, para lo que será necesaria la autorización del responsable del
Programa de docencia y alumnado.
Los pagos de los gastos realizados con cargo a estas subvenciones se realizarán por
los Servicios económicos de la Universidad con observancia del procedimiento general
del gasto establecido.
b) Subvenciones a grupos, Centros, Institutos, organizaciones o unidades de carácter
interno no incluidas en el apartado anterior, a las que, sin embargo, será también de
aplicación lo dispuesto en dicho apartado.
c) En general, todas aquellas concesiones configuradas nominativamente que no
revistan específicamente el concepto de beca o bolsa de estudios o de viaje y que no
tengan el carácter de indemnización, ayuda social reglamentaria o pago de
contraprestaciones recibidas.
Vigente. Artículo 81.- Órganos competentes para su otorgamiento
1. Con carácter general, el órgano competente para otorgar subvenciones dentro de
las consignadas genéricamente en el Presupuesto de la Universidad, es el Rector.
2. Las subvenciones nominativas podrán ser dispuestas, en cualquier momento, por
los responsables de los Programas internos a los que se encuentren asignadas, sin
perjuicio de la observancia del procedimiento general de gasto.
3. En el supuesto de que por los órganos colegiados de gobierno de la Universidad se
estimare necesario el otorgamiento de una subvención para la que no existiere
dotación presupuestaria, sólo podrá iniciarse el expediente, previa la correspondiente
modificación presupuestaria, tramitada y aprobada por los procedimientos y por los
órganos competentes establecidos en la normativa vigente sobre modificaciones
presupuestarias.
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Propuesta. Artículo 81.- Órganos competentes para su otorgamiento.
1. Con carácter general, el órgano competente para otorgar subvenciones ordinarias
dentro de las consignadas genéricamente en el Presupuesto de la Universidad, es el
Rector.
2. Las subvenciones nominativas podrán ser dispuestas, en cualquier momento, por
los responsables de los Programas internos a los que se encuentren asignadas, sin
perjuicio de la observancia del procedimiento general de gasto.
3. En el supuesto de que se estimare necesario el otorgamiento de una subvención
para la que no existiere dotación presupuestaria suficiente, sólo podrá iniciarse el
expediente, previa la correspondiente modificación presupuestaria, tramitada y
aprobada por los procedimientos y por los órganos competentes establecidos en la
normativa vigente sobre modificaciones presupuestarias.
Vigente. Artículo 82.- Procedimiento de concesión
1. Para la disposición de las subvenciones nominativas y con independencia de lo
establecido en el artículo anterior, sus beneficiarios elaborarán y dirigirán al
responsable del Programa la correspondiente solicitud, acompañada de una Memoria
en la que se detallen las acciones, actividades o destino concreto que proyectan dar a
la subvención. El responsable del Programa dictará la correspondiente resolución de
otorgamiento, en la que podrán establecerse las condiciones, prescripciones posibles,
remuneraciones, plazos y forma de justificación, y cuantas orientaciones sean
necesarias para garantizar el destino y control de los fondos concedidos.
2. El otorgamiento de las subvenciones genéricas, deberá estar presidio, siempre que
la naturaleza y destino de la subvención lo haga viable, por los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad.
Para ello, cuando haya de elegirse entre varios posibles beneficiarios, se procederá a
la publicación de la correspondiente convocatoria que contendrá las bases
reguladoras de la concesión, y en las que deberán figurar, entre otros extremos, el
objeto de la subvención, requisitos que deberán reunir los beneficiarios, forma de
concesión, así como el plazo y la forma de justificación.
3. Las personas o Entidades que demanden la concesión de la subvención deberán
solicitarlo, adjuntando a su solicitud, al menos, la siguiente documentación:
a) Memoria de actividades realizadas anteriormente.
b) Proyecto detallado de la obra o actividad para la que solicita la ayuda,
en el que se justifique la necesidad y la aplicación de la misma.
c) Presupuesto en el que se desglose y detalle, en su caso, los ingresos
y gastos que exigirá la obra o actividad para los que se pida la
subvención.
d) Declaración y justificación en su caso, de que se encuentra al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de
Seguridad Social.
4. En el supuesto de que no proceda la convocatoria pública para la concesión y
efectividad de una subvención genérica, deberán mediar, en todo caso, la solicitud y
memoria a que se aludía en el párrafo primero del presente artículo y la resolución del
órgano que se considere competente de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior
y con el contenido que se ha fijado para las subvenciones nominativas.
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4. Cuando la concesión de la subvención derive del cumplimiento de un Convenio
institucional o de un acuerdo previo adoptado específicamente por los órganos
colegiados de gobierno de la Universidad para esta finalidad, podrá prescindirse de los
trámites antes indicados.
Propuesta. Artículo 82.- Procedimiento de concesión.
1. Para la disposición de las subvenciones nominativas y con independencia de lo
establecido en el artículo anterior, sus beneficiarios elaborarán y dirigirán al
responsable del Programa la correspondiente solicitud, acompañada de una Memoria
en la que se detallen las acciones, actividades o destino concreto que proyectan dar a
la subvención. El responsable del Programa dictará la correspondiente resolución de
otorgamiento, en la que podrán establecerse las condiciones, prescripciones posibles,
remuneraciones, plazos y forma de justificación, y cuantas orientaciones sean
necesarias para garantizar el destino y control de los fondos concedidos.
2. El otorgamiento de las subvenciones ordinarias, deberá estar presidio, siempre
que la naturaleza y destino de la subvención lo haga viable, por los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad.
Para ello, cuando haya de elegirse entre varios posibles beneficiarios, se procederá a
la publicación de la correspondiente convocatoria que contendrá las bases
reguladoras de la concesión, y en las que deberán figurar, entre otros extremos, el
objeto de la subvención, requisitos que deberán reunir los beneficiarios, forma de
concesión, así como el plazo y la forma de justificación.
3. Las personas o Entidades que demanden la concesión de la subvención ordinaria
deberán solicitarlo, adjuntando a su solicitud, al menos, la siguiente documentación:
a) Memoria de actividades realizadas anteriormente, en su caso.
b) Proyecto detallado de la obra o actividad para la que solicita la ayuda,
en el que se justifique la necesidad y la aplicación de la misma.
c) Presupuesto en el que se desglose y detalle, en su caso, los ingresos
y gastos que exigirá la obra o actividad para los que se pida la
subvención.
d) Declaración y justificación en su caso, de que se encuentra al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de
Seguridad Social.
4. En el supuesto excepcional, por razones de interés público, social, económico
o humanitario, u otras debidamente justificadas, que no proceda la convocatoria
pública para la concesión y efectividad de una subvención ordinaria, deberán mediar,
en todo caso, la solicitud y memoria a que se aludía en el párrafo primero del presente
artículo y la resolución del órgano que se considere competente de acuerdo con lo
previsto en el artículo anterior y con el contenido que se ha fijado para las
subvenciones nominativas.
4. Cuando la concesión de la subvención derive del cumplimiento de un Convenio
institucional o de un acuerdo previo adoptado específicamente por los órganos
colegiados de gobierno de la Universidad para esta finalidad, podrá prescindirse de los
trámites antes indicados.
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Artículo 83. Obligaciones de los beneficiarios (No se propone modificación)
1. Son obligaciones de los beneficiarios:
a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
b) Acreditar ante la Universidad la realización de la actividad o la adopción
del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o el disfrute de la ayuda.
c) Justificación documental de los gastos realizados.
d) Permitir las actuaciones de comprobación que la Universidad
eventualmente pudiera realizar y facilitar la información precisa.

Vigente. Artículo 84.- Justificación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda o
subvención
1. La aplicación de los fondos concedidos deberán ser justificada en el plazo que se fije
en cada caso en la convocatoria o en la resolución de otorgamiento, o, en su defecto,
dentro del trimestre siguiente al de la finalización de la actividad si de una actuación
concreta se tratase, o dentro del primer trimestre del año siguiente al de la concesión
de la subvención, si se tratase de actividades a realizar indeterminadamente a lo largo
del año.
2. La justificación se realizará mediante la presentación de:


Memoria de las actividades desarrolladas en relación con la finalidad para la que
la subvención fue concedida y de las condiciones impuestas, en su caso, con
motivo de la concesión.



Facturas y documentos de Caja, recibos, contratos, convenios, y cualesquiera
otros que se hayan establecido en la convocatoria o en la resolución,
justificativas de la realización de los gastos de la actividad subvencionada. Esta
documentación deberá presentarse en original sin perjuicio de adjuntar
fotocopias para su compulsa y devolución.

3. Aquellos Centros, unidades, órganos, personas o Instituciones que tengan pendientes
la justificación de una subvención no podrán ser beneficiarios de otra, hasta tanto no
cumpla con aquélla obligación.

Propuesta. Artículo 84.- Justificación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda o
subvención
1. La aplicación de los fondos concedidos deberá ser justificada en el plazo que se fije en
cada caso en la convocatoria o en la resolución de otorgamiento, o en su defecto,
dentro del trimestre siguiente al de la finalización de la actividad si de una actuación
concreta se tratase, o dentro del primer trimestre del año siguiente al de la concesión
de la subvención, si se tratase de actividades a realizar indeterminadamente a lo largo
del año.
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2. La justificación se realizará mediante la presentación de:


Memoria de las actividades desarrolladas en relación con la finalidad
para la que la subvención fue concedida y de las condiciones
impuestas, en su caso, con motivo de la concesión.



Facturas y documentos de Caja, recibos, contratos, convenios, y
cualesquiera otros que se hayan establecido en la convocatoria o en
la resolución, justificativas de la realización de los gastos de la
actividad subvencionada. Salvo que la normativa aplicable indique
otro tenor, esta documentación deberá presentarse en original sin
perjuicio de adjuntar fotocopias para su compulsa y devolución.

Aquellos Centros, unidades, órganos, personas o Instituciones que tengan pendientes la
justificación de una subvención no podrán ser beneficiarios de otra, hasta tanto no cumpla con
aquélla obligación
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2. Autoridades y Personal

2.1 Universidad de Alcalá.
De conformidad con la propuesta del Consejo de Departamento de Ciencias Biomédicas, 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 Dª. J. Begoña Escalera Izquierdo como Directora del
Departamento de Ciencias Biomédicas, con fecha 13 de noviembre de 2017 y efectos de 14 de
noviembre de 2017.

Vistos los resultados obtenidos en las elecciones a Director del Instituto Universitario de
Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro “Miguel de Cervantes”, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101.1, 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. Carlos Alvar Ezquerra, como Director del Instituto Universitario de
Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro “Miguel de Cervantes”, con fecha
11 de diciembre de 2017 y efectos de 1 de diciembre de 2017

2.1.1 Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2017
El Consejo de Gobierno acordó aprobar la de concesión de la Medalla de Plata de la Universidad
de Alcalá a:
Profa. Dra. Julia Buján Varela
Prof. Dr. D. José Raúl Fernandez del Castillo Diez
Profa. Dra. Carmen Figueroa Navarro
Profa. Dra. Marisol Morales Ladrón
Prof. Dr. Miguel Ángel Sotelo Vázquez
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Se aprueba la modificación parcial de la RPT de PAS Laboral
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2.2 Otras.
2.2.1 Publicadas en el BOE
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Luis Pérez Díaz. BOE núm. 303, de 14 de diciembre de
2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad, Código: Z031/DIM101, del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica», convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 21 de septiembre de 2017
(BOE de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la
base novena de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 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 José Luis Pérez Díaz, con DNI 33501143X, Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», Código: Z031/DIM101,
adscrita al Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de esta Universidad. El
interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa 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, 23 de noviembre de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Manuel Calderón Ortega. BOE núm. 303, de 14 de
diciembre de 2017
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad, Código: Z050/DHD101, del área de conocimiento de «Historia del
Derecho y de las Instituciones», convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 21de
septiembre de 2017 (BOE de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia la base novena de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 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 José Manuel Calderón Ortega, con DNI 50671925G,
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Historia del Derecho y de las
Instituciones», Código: Z050/DHD101, adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas de esta
Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa 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, 24 de noviembre de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.

17

BOLETÍN OFICIAL
Diciembre 2017- Nº 11
Publicado el 4 de enero de 2018
Secretaría General

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Carlos Mario Gómez Gómez. BOE núm. 303, de 14 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad, Código Z052/DFU107, del área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económico» convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 21 de
septiembre de 2017 (BOE de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia la base novena de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/200,1 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 Carlos Mario Gómez Gómez, con DNI 09027496L,
Catedrático de Universidad, del área de «Fundamentos del Análisis Económico», Código:
Z052/DFU107, adscrita al Departamento de Economía de esta Universidad. El interesado deberá
tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa 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, 27 de noviembre de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Jesús Alberto Escarpa Miguel. BOE núm. 303, de 14 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad, Código: Z069/DQA106, del área de conocimiento de «Química
Analítica», convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 21 de septiembre de 2017
(BOE de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la
base novena de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 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 Jesús Alberto Escarpa Miguel, con DNI 08982375R,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Química Analítica», Código:
Z069/DQA106, adscrita al Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería
Química de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte
días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa 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, 27 de noviembre de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Esmeralda Serrano Mascaraque. BOE núm. 308, de
20 de diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesora Titular de Universidad Código: Z067/DBB207 del área de «Biblioteconomía y
Documentación» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de
2017 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de
Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), según nueva redacción dada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña Esmeralda Serrano Mascaraque, con DNI: 08999255E, Profesora Titular de
Universidad del área de «Biblioteconomía y Documentación» Código: Z067/DBB207 adscrita al
Departamento de Filología, Comunicación y Documentación 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 «Boletín Oficial del Estado».
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, 27 de noviembre de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Alfredo Gardel Vicente. BOE núm. 308, de 20 de diciembre
de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la
plaza de Catedrático de Universidad Código: Z030/DEL112 del área de «Tecnología
Electrónica» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de
2017 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), según nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de
13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Alfredo Gardel Vicente, con DNI: 03107655X, Catedrático de
Universidad del área de «Tecnología Electrónica» Código: Z030/DEL112 adscrita al
Departamento de Electrónica 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 «Boletín Oficial del Estado».
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, 28 de noviembre de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel de Zavala Gironés. BOE núm. 308, de 20 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad, código: Z049/DEC103 del área de «Ecología» convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha de 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria;
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto:
Nombrar a don Miguel Ángel de Zavala Gironés, con DNI: 02617367J, Catedrático de
Universidad del área de «Ecología», código: Z049/DEC103, adscrita al Departamento de Ciencias
de la Vida 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 «Boletín
Oficial del Estado».
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, 29 de noviembre de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Hidalgo Moreno. BOE núm. 308, de 20 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad, código: Z057/DFA103, del área de «Física Aplicada», convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria;
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto:
Nombrar a don Miguel Ángel Hidalgo Moreno, con DNI: 11789530Y, Catedrático de
Universidad del área de «Física Aplicada», código: Z057/DFA103, 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 «Boletín Oficial del Estado».
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, 29 de noviembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Sebastián Sánchez Prieto. BOE núm. 308, de 20 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad, código: Z029/DAQ102, del área de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores», convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 21 de septiembre de
2017 («BOE» de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia la base novena de la convocatoria;
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto:
Nombrar a don Sebastián Sánchez Prieto, con DNI: 70957168Y, Catedrático de Universidad
del área de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», código: Z029/DAQ102, adscrita al
Departamento de Automática 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 «Boletín Oficial del Estado».
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, 29 de noviembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Isabel de la Cruz Cabanillas. BOE núm. 310, de 22 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrática de Universidad Código: Z032/DFI105 del área de «Filología Inglesa» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 21 septiembre 2017 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de
octubre), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base novena
de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de
diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña Isabel de la Cruz Cabanillas, con DNI:
Universidad del área de «Filología Inglesa» Código: Z032/DFI105
Filología Moderna de esta Universidad. La interesada deberá tomar
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de
«Boletín Oficial del Estado».

50050514F, Catedrática de
adscrita al Departamento de
posesión en el plazo máximo
la presente Resolución en el

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, 1 de diciembre de 2017.–El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega. BOE núm. 310,
de 22 de diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrática de Universidad Código: Z059/DHT102 del área de «Historia de América» convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 21 septiembre de 2017 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de
24 diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña María Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega, con DNI 28388051W, Catedrática
de Universidad del área de «Historia de América» Código: Z059/DHT102 adscrita al Departamento
de Historia y Filosofía 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«Boletín Oficial del Estado».
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, 1 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Carlos García Serrano. BOE núm. 310, de 22 de diciembre
de 2017
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z052/DFU106 del área de «Fundamentos del Análisis
Económico» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre 2017
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Carlos García Serrano, con DNI 03092396T, Catedrático de Universidad del
área de «Fundamentos del Análisis Económico» Código: Z052/DFU106 adscrita al Departamento
de Economía de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de
veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
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, 1 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Florentino Paredes García. BOE núm. 310, de 22 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z067/DLE106 del área de «Lengua Española» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de
24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Florentino Paredes García, con DNI 08953168G, Catedrático de Universidad
del área de «Lengua Española» Código: Z067/DLE106 adscrita al Departamento de Filología,
Comunicación y Documentación 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 «Boletín Oficial del Estado».
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, 1 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Miguel Ramos Sainz. BOE núm. 310, de 22 de diciembre de
2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z057/DFA104 del área de «Física Aplicada» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 21 septiembre 2017 («Boletín Oficial del Estado»» de 6
de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de
24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Miguel Ramos Sainz, con DNI: 02704299M, Catedrático de Universidad del
área de «Física Aplicada» Código: Z057/DFA104 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
«Boletín Oficial del Estado».
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, 1 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Jiménez Fernández. BOE núm. 310, de 22 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesora Titular de Universidad Código: Z031/DTS221 del área de «Teoría de la Señal y
Comunicaciones» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 septiembre 2017
(«BOE» de 6 de octubre), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia
la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» de 24 de
diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» de 13
de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a Doña Silvia Jiménez Fernández, con DNI: 50959162V, Profesora Titular de
Universidad del área de «Teoría de la Señal y Comunicaciones» Código: Z031/DTS221 adscrita al
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones 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 «Boletín Oficial del Estado».
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, 1 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Javier Martínez Fernández de las Heras. BOE núm.
310, de 22 de diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z057/DMA104 del área de «Matemática Aplicada» convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» 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 José Javier Martínez Fernández de las Heras, con DNI: 16532738Q,
Catedrático de Universidad del área de «Matemática Aplicada» Código: Z057/DMA104 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 «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 4 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Stella Gabriela Villarmea Requejo. BOE núm. 310, de 22
de diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrática de Universidad Código: Z059/DFS102 del área de «Filosofía» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre), 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» de 24 de diciembre), 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 Stella Gabriela Villarmea Requejo, con DNI 07513402S, Catedrática de
Universidad del área de «Filosofía» Código: Z059/DFS102 adscrita al Departamento de Historia y
Filosofía 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, 4 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Flores Serrano. BOE núm. 310, de 22 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z070/DQI108 del área de «Química Inorgánica» convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre),
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» del 13) y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Juan Carlos Flores Serrano, con DNI 08963531V, Catedrático de Universidad
del área de «Química Inorgánica» Código: Z070/DQI108 adscrita al Departamento de Química
Orgánica y Química Inorgánica de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el
plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «BOE».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 4 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Álvaro Hernández Alonso. BOE núm. 310, de 22 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z030/DEL109 del área de «Tecnología Electrónica»
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6
de octubre), 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» del 13) y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Álvaro Hernández Alonso, con DNI 53100789E, Catedrático de Universidad del
área de «Tecnología Electrónica» Código: Z030/DEL109 adscrita al Departamento de Electrónica
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, 5 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Javier Rodríguez-Pacheco Martín. BOE núm. 310, de 22 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z057/DFA105 del área de «Física Aplicada» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre), 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» del 13) y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Javier Rodríguez-Pacheco Martín, con DNI 07948857B, Catedrático de
Universidad del área de «Física Aplicada» Código: Z057/DFA105 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, 5 de diciembre de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Ana María Díaz Lanza. BOE núm. 313 de 26 de diciembre
de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrática de Universidad Código: Z066/DFM105 del área de «Farmacología» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 21 septiembre de 2017 («Boletín Oficial del Estado» de 6
de octubre), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de
24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña Ana María Díaz Lanza, con DNI: 05348631G, Catedrática de Universidad del área
de «Farmacología» Código: Z066/DFM105 adscrita al Departamento de Ciencias Biomédicas 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 «Boletín Oficial del
Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Romero Cuevas. BOE núm. 313 de 26 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z059/DFS207 del área de «Filosofía» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 21de septiembre de 2017 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de
24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don José Manuel Romero Cuevas, con DNI: 52333524Z, Profesor Titular de
Universidad del área de «Filosofía» Código: Z059/DFS207 adscrita al Departamento de Historia y
Filosofía 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 «Boletín
Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Juan José Blanco Ávalos. BOE núm. 313 de 26 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z057/DFA215 del área de «Física Aplicada» convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia
la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Juan José Blanco Ávalos, con DNI: 07476710P, Profesor Titular de Universidad del
área de «Física Aplicada» Código: Z057/DFA215 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
«Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Ana Blanco Canales. BOE núm. 313 de 26 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesora Titular de Universidad Código: Z067/DLE212 del área de «Lengua Española»
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de octubre), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña Ana Blanco Canales, con DNI: 08976884F, Profesora Titular de Universidad del
área de «Lengua Española» Código: Z067/DLE212 adscrita al Departamento de Filología,
Comunicación y Documentación 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 «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Rut Martínez Borda. BOE núm. 313 de 26 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesora Titular de Universidad Código: Z067/DCA201 del área de «Comunicación Audiovisual y
Publicidad» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), y presentada por la interesada la documentación a
que hace referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña Rut Martínez Borda, con DNI: 03122914C, Profesora Titular de Universidad del
área de «Comunicación Audiovisual y Publicidad» Código: Z067/DCA201 adscrita al
Departamento de Filología, Comunicación y Documentación 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 «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Lauro Olmo Enciso. BOE núm. 313 de 26 de diciembre de
2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z059/DAR101 del área de «Arqueología» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre), 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 Lauro Olmo Enciso, con DNI 01495697F, Catedrático de Universidad del área de
«Arqueología» Código: Z059/DAR101 adscrita al Departamento de Historia y Filosofía 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 «Boletín Oficial del
Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.

41

BOLETÍN OFICIAL
Diciembre 2017- Nº 11
Publicado el 4 de enero de 2018
Secretaría General

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Carlos Díez Ballesteros. BOE núm. 313 de 26 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z068/DBQ109 del área de «Bioquímica y Biología Molecular»
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6
de octubre), 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 José Carlos Díez Ballesteros, con DNI 51057058W, Catedrático de Universidad del
área de «Bioquímica y Biología Molecular» Código: Z068/DBQ109 adscrita al Departamento de
Biología de Sistemas 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 «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa 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 diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Ricardo José Bosch Martínez. BOE núm. 313 de 26 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z068/DFO107 del área de «Fisiología» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre), 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 Ricardo José Bosch Martínez, con DNI 05283861W, Catedrático de Universidad
del área de «Fisiología» Código: Z068/DFO107 adscrita al Departamento de Biología de Sistemas
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 «Boletín Oficial del
Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa 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 diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Sancho Salcedo Sanz. BOE núm. 313 de 26 de diciembre de
2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z031/DTS107 del área de «Teoría de la Señal y
Comunicaciones» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de
2017 («BOE» de 6 de octubre), 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 Sancho Salcedo Sanz, con DNI 52951361W, Catedrático de Universidad del área
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones» Código: Z031/DTS107 adscrita al Departamento de
Teoría de la Señal y Comunicaciones 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 contenciosoadministrativa 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 diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad. BOE núm. 315, de 28 de diciembre de 2017.
De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para juzgar las
plazas de Catedrático de Universidad convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha 21
de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre), y presentada por los interesados la
documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de
Universidades («BOE» de 24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril («BOE» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Juan Jesús García Domínguez, con DNI: 34838821P, Catedrático de
Universidad del área de «Tecnología Electrónica», Código: Z030/DEL110, adscrita al
Departamento de Electrónica de esta Universidad; y
Nombrar a don Juan Francisco García-Hidalgo Pallarés, con DNI: 01811370M, Catedrático de
Universidad del área de «Estratigrafía», Código: Z072/DET101, adscrito al Departamento de
Geología, Geografía y Medio Ambiente de esta Universidad.
Los interesados deberán tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el
día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «BOE».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 14 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad. BOE núm. 315, de 28 de diciembre de 2017.
De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para juzgar las
plazas de Catedrático de Universidad convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha
21-septiembre-2017 («BOE» de 6 de octubre), y presentada por los interesados la documentación
a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de
Universidades («BOE» de 24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril («BOE» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña Carmen García Ruiz, con DNI: 26024258B, Catedrática de Universidad del
área de «Química Analítica», Código: Z069/DQA107, adscrita al Departamento de Química
Analítica, Química Física e Ingeniería Química de esta Universidad; y
Nombrar a don José Antonio Portilla Figueras, con DNI: 20218841R, Catedrático de
Universidad del área de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», Código: Z031/DTS108, adscrito
al Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de esta Universidad.
Los interesados deberán 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, 15 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad. BOE núm. 315, de 28 de diciembre de 2017.
De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para juzgar las
plazas de Catedrático de Universidad convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha 21
de septiembre de 2017 (BOE de 6 de octubre), y presentada por los interesados 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 Rafael Barea Navarro, con DNI: 18432564L, Catedrático de Universidad del
área de «Tecnología Electrónica» Código: Z030/DEL111 adscrita al Departamento de Electrónica
de esta Universidad; y
Nombrar a don Manuel Pérez Jiménez, con DNI: 04544504A, Catedrático de Universidad del
área de «Literatura Española» Código: Z067/DLI104 adscrito al Departamento de Filología,
Comunicación y Documentación de esta Universidad.
Los interesados deberán 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 la 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, 18 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Marcos González. BOE núm. 316, de 29 de diciembre
de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrática de Universidad código: Z050/DDP102 del área de «Derecho Procesal» convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 21 de septiembre de 2017 (BOE de 6 de octubre), y
presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña María Marcos González, con DNI 30572567R, Catedrática de Universidad del
área de «Derecho Procesal» código: Z050/DDP102, 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 contenciosoadministrativa 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, 19 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Jorge Pérez Serrano. BOE núm. 316, de 29 de diciembre de
2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad, Código: Z065/DPS102, del área de «Parasitología», convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 21 de septiembre de 2017 (BOE de 6 de octubre), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 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 Jorge Pérez Serrano, con DNI: 03092493W, Catedrático
de Universidad, del área de «Parasitología», Código: Z065/DPS102, adscrita al Departamento de
Biomedicina y Biotecnología 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 la vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa 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, 19 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Manuel Rafael Ramírez Chamond. BOE núm. 316, de 29 de
diciembre de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad, Código: Z068/DFO108, del área de «Fisiología», convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 21 de septiembre de 2017 (BOE de 6 de octubre), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 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 Manuel Rafael Ramírez Chamond, con DNI: 30475975D,
Catedrático de Universidad del área de «Fisiología», Código: Z068/DFO108, adscrita al
Departamento de Biología de Sistemas, 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 contenciosoadministrativa 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, 19 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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2.2.2 Publicadas en el BOCM
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se resuelve
la convocatoria pública para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de tres
puestos de trabajo vacantes en la Universidad convocado por Resolución de 8 de noviembre
de 2017. BOCM núm. 300, de 18 de diciembre de 2017.
Por Resolución de 8 de noviembre de 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 14 de noviembre) se convocó para su provisión, mediante el sistema de Libre
Designación, el puesto de Jefe/a de Servicio Nuevos Procesos Administrativos y Administración
Electrónica, el puesto de Jefe/a de Servicio de Sistemas y el puesto de Jefe/a Servicio de
Comunicaciones de la relación de puestos de trabajo de esta Universidad.
Examinadas las solicitudes de las personas aspirantes, valorados sus méritos y circunstancias
alegadas, este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, y de conformidad con 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 de 2003), modificados por Decreto 18/2012, de 26 de
enero (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 10 de febrero de 2012),
HA RESUELTO
Primero
Resolver la referida convocatoria de la forma que se establece en el Anexo de la presente
Resolución.
Segundo
La toma de posesión se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del
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 de la Administración General del
Estado.
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el 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 Rectora- do de
esta Universidad en el plazo de un mes. En este caso, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 13 de diciembre de 2017. —El Rector, PD, el Gerente (Resolución
de 9 de septiembre de 2015; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de
septiembre de 2015), Rubén Garrido Yserte.
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3. Oposiciones y Concursos

3.1 Universidad de Alcalá.
3.1.1 Personal Docente e Investigador.
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convocan plazas de promoción interna para el acceso al cuerpo de Catedrático de
Universidad. BOCM núm. 286, de 1 de diciembre de 2017.
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convocan plazas de promoción interna
para el acceso al cuerpo de Catedrático de Universidad que se relaciona en el Anexo I:
ANEXO I
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular. Número de plazas: Una. Código:
Z068/DBQ110.
Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular. Número de plazas: Una. Código:
Z068/DBQ111.
El plazo de presentación de instancias, según el modelo que figura en la citada Resolución, será
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncia en el “Boletín
Oficial del Estado”, debiendo dirigirse estas al Rector de la Universidad de Alcalá (plaza San
Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares, Madrid).
Alcalá de Henares, a 20 de noviembre de 2017. — El Rector, Fernando Galván Reula.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica
la ampliación de la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador para el
ejercicio 2017. BOCM núm. 302, de 20 de diciembre de 2017.
Por Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, se hizo pública la Oferta
de Empleo Público para el ejercicio 2017 de personal docente e investigador (BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 19 de septiembre de 2017).
Por la Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, 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. A la vista de dicha Resolución de 12 de diciembre de
2017, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión de 14 de diciembre de
2017, aprobó la ampliación de la Oferta de Empleo Público de 2017 para el personal docente e
investigador en los siguientes términos:
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Habiéndose informado con fecha de hoy a la Dirección General de Universidades y Enseñanzas
Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid, este Rectorado acuerda la publicación de la
presente Resolución por la que se viene a ampliar la Oferta de Empleo Público para el ejercicio
2017 del personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá.
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 Universidad de
Alcalá, 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
se ha 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 Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Alcalá de Henares, a 15 de diciembre de 2017. — El Rector, Fernando Galván Reula.
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RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
anuncia la convocatoria de concurso para la provisión de plazas de profesorado temporal.
BOCM núm. 303, de 21 de diciembre de 2017.
La Universidad de Alcalá ha resuelto convocar las plazas de Profesorado Temporal que figuran en
la relación expuesta en los tablones de anuncios del Servicio de Personal Docente e Investigador,
así como en la siguiente dirección de Internet:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias.
Las bases de la convocatoria y demás información adicional pueden ser consultadas en los
citados tablones de anuncios y en la dirección de Internet indicada. Los interesados en concurrir al
concurso presentarán en el Registro General de esta Universidad (Colegio de San Ildefonso, plaza
de San Diego, sin número, Alcalá de Henares) instancia según los modelos que se facilitarán en el
mismo, acompañada de los requisitos específicos de la plaza a la que opten. El plazo de
presentación de instancias será de diez días, a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En dicho plazo los
interesados, asimismo, deberán remitir el “curriculum vitae” y, en su caso, los méritos que quieran
alegar directamente a las Comisiones Permanentes de Selección correspondientes.
Alcalá de Henares, 29 de noviembre de 2017.—El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 316, de
29 de diciembre de 2017
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 1
de agosto de 2017, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes
correspondientes al 100 % de la tasa de reposición 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 de septiembre de
2017 («BOCM» de 19 de septiembre de 2017).
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» de 24 de diciembre),
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril);
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del
Estado» de 13 de abril); el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), 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» de 2 de octubre), 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,
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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
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 «Boletín Oficial del Estado», 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.
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
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.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 el Tablón de
Anuncios que el Rectorado tiene designado a tales efectos (Servicio de Personal Docente e
Investigador, Colegio San Pedro y San Pablo, Plaza de San Diego, s/n; 28801 Alcalá de Henares,
Madrid) y en la 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. Comisiones de Valoración. Acto de constitución.
5.1 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 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:
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.
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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 Las Comisiones de Valoración 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 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.
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.
Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los 20 días
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en la Secretaría General de esta
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Universidad, o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la
LPACAP, Certificación emitida por la Administración de que dependan, 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.
10.2 Los nombramientos serán publicados 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.
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 contenciosoadministrativo 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, 5 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
ANEXO I
Cuerpo: Catedráticos de Universidad
1. Área de Conocimiento: «Fundamentos del Análisis Económico». Departamento al que está
adscrita: «Economía». Perfil docente: Matemáticas (Optimización para el Análisis Económico).
Perfil Investigador: Teoría de Votaciones. Rama de Acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z052/DFU108.
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ANEXO III
Plaza: Catedrático de Universidad.
Área: Fundamentos del Análisis Económico.
Código: Z052/DFU108.
Comisión titular:
– Presidente: Don Miguel Rodríguez Blanco, C.U. de la Universidad de Alcalá.
– Vocales:
Doña Casilda Lasso de la Vega Martínez, C.U. de la Universidad del País Vasco.
Don José Luis García Lapresta, C.U. de la Universidad de Valladolid.
– Secretaria: Doña Concepción Maroto Álvarez, C.U. de la Universidad Politécnica de
Valencia.
Comisión suplente:
– Presidenta: Doña Nazareth Pérez de Castro, C.U. de la Universidad de Alcalá.
– Vocales:
Don Emilio Jaime Cerdá Tena, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid.
Doña María Begoña Subiza Martínez, C.U. de la Universidad de Alicante.
– Secretario: Don Diego Azqueta Oyarzun, C.U. de la Universidad de Alcalá.
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Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 316, de 29 de
diciembre de 2017
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).
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.
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.
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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 30/2015, 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 «Boletín Oficial del Estado»,
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 0049/6692/82/2116216000 con el título «Universidad de Alcalá.
Derechos de Examen», 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.
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 el
Tablón de Anuncios que el Rectorado tiene designado a tales efectos (Servicio de Personal
Docente e Investigador, Colegio San Pedro y San Pablo, Plaza de San Diego, s/n; 28801 Alcalá de
Henares,
Madrid)
y
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.
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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.
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,
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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.
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.
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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 «Boletín Oficial del Estado» y en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 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 «Boletín Oficial del Estado», 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, 5 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.

ANEXO I
Cuerpo: Titulares de Universidad
1. Área de Conocimiento: «Farmacia y Tecnología Farmacéutica». Departamento al que está
adscrita: «Ciencias Biomédicas». Perfil docente: Farmacia Galénica I. Perfil Investigador:
Parámetros de solubilidad y modelos predictivos de solubilidad en formulación de medicamentos.
Rama de Acreditación: Ciencias de la Salud. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza:
Z066/DFF211.
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ANEXO III
Plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área: Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Código: Z066/DFF211.
Comisión titular:
– Presidente: Don Francisco Zaragozá García, Profesor Emérito de la Universidad de Alcalá.
– Vocales:
Doña Adolfina Ruiz Martínez, C.U. de la Universidad de Granada.
Doña Begoña Escalera Izquierdo, T.U. de la Universidad de Alcalá.
– Secretario: Don Jesús Molpeceres García del Pozo, T.U. de la Universidad de Alcalá
Comisión suplente:
– Presidenta: Doña Victorina Aguilar Vilas, C.U. de la Universidad de Alcalá.
– Vocales:
Don Antonio María Rabasco Álvarez, C.U. de la Universidad de Sevilla.
Don Juan José Torrado Durán, T.U. de la Universidad Complutense de Madrid.
– Secretaria: Doña María Rosario Aberturas Ramos, T.U. de la Universidad de Alcalá.
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3.1.2 Personal de Administración y Servicios
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2017, por la que se anuncia la publicación de
convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso por el sistema de promoción interna en
escalas de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 300, de 18 de diciembre de 2017.
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene 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 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 en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 15 de diciembre de 2016 del Plan de promoción interna del Personal Funcionario de
Administración y Servicios de la Universidad de Alcalá, anuncia la convocatoria de pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna para el ingreso en las siguientes escalas:
— Escala Técnica.
— Escala de Gestión.
— Escala Administrativa.
— Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas.
— Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
Las bases de las respectivas convocatorias se publicarán en la página web de esta Universidad en
la dirección https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/funcionario El plazo para la
presentación de solicitudes se contará a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Alcalá de Henares, a 13 de diciembre de 2017. —El Rector, PD, el Gerente (Resolución de 9 de
septiembre de 2015; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de septiembre),
Rubén Garrido Yserte.
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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 14 de diciembre de 2017 acordó:
-

Aprobar la incorporación de nuevos miembros al Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Lationamericanos (IELAT)

-

Aprobar la concesión de los siguientes premios extraordinarios en Másteres Universitarios del
curso académico 2016/17:

MASTER UNIVERSITARIO EN
ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO
AMERICA LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA: UNA
COOPERACIÓN ESTRATÉGICA
ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO
ANTROPOLOGÍA FÍSICA: EVOLUCIÓN Y
BIODIVERSIDAD HUMANAS
ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN DE PATRIMONIO EN EL
INTERIOR PENINSULAR (AGEPIPE)
BANCA Y FINANZAS (FINANCE AND BANKING)
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESDE EL ESPACIO
CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS
CIENCIAS POLICIALES
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, INTERPRETACIÓN
Y TRADUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Esp.
Inglés-Español
DIANAS TERAPEÚTICAS EN SEÑALIZACIÓN
CELULAR: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS
ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA
ESTUDIOS NORTEAMERICANOS
FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL
GENÉTICA Y BIOLOGÍA CELULAR
GESTIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL
AUTOCUIDADO EN ENFERMERÍA
HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
INGENIERÍA DEL SOFTWARE PARA LA WEB
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS

CANDIDATO/A PROPUESTO/A PARA
PREMIO EXTRAORDINARIO MÁSTER
UNIVERSITARIO, AÑO ACADÉMICO
2016/17
Marta Carrera Bueno
Marina Romero Jaureguiberría
Santiago Novoa
Amanda Clara Belenguer Montoro
Ignacio Triguero Perucha
Roberto Kremes Neves Pinto
Víctor José Requena Carrión
Alejandro González Beleña
Jesús Martínez Gómez

María Ruiz Conejo
María Crespo Ruiz-Cabello
Miguel Vicente Arroyo
Louisa Jane Mortimore
Joaquín Saravia
Francisco Javier Rodríguez Rodríguez
Samara Martín Alonso
Blanca Gonzalo de Diego
Lorena Peñacoba Antona
Jesús Muñoz Bulnes
Carlos Antonio González Canario
José Manuel del Toro Zarza
Alberto Romero Blanco
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MICROBIOLOGÍA APLICADA A LA SALUD PÚBLICA E
INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS
(MSPIEI)
PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

Beatriz Esteban Cartelle
Elsa Fernando Gonzalo
María Rosario Rebole Marín

-

Aprobar el Programa de Doctorado de Biomecánica y Bioingeniería aplicadas a la salud y del
Máster Universitario en Investigación en Humanidades.

-

Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Alcalá para el ejercicio 2018, para
su elevación al Consejo Social.

- Acordar la designación, a propuesta de los distintos colectivos, de las siguientes personas para
las Comisiones del Consejo de Gobierno:
Comisión de Personal Docente e Investigador:
Decano/Director de Escuela: D. José Antonio Portilla Figueras
Directores de Departamento/Instituto: D. Carlos Mario Gómez Gómez y Dª Sira Palazuelos
Cagigas
Comisión de Investigación:
Decano/Director: D. José Antonio Portilla Figueras
Directores de Departamento/Instituto: D. Jesús García Laborda y D. Antonio Jiménez Ruiz
Comisión de Docencia:
Decano/Director: Dª Amelia Calonge García
Directores de Departamento/Instituto: D. Alejandro Iborra Cuéllar y D. Francisco Javier
Acevedo Rodríguez
Comisión de Presupuestos y Asuntos Económicos:
Decano/Director: D. Michel Heykoop Fung-A-You
Directores de Departamento/Instituto: D. Manuel Pérez Jiménez y D. Juan Soliveri de
Carranza
Profesores: Dª Teresa Diez Folledo
Comisión de Estudios Propios
Decano/Director: D. José Enrique Bustos Pueche
Director de Departamento/Instituto: D. Julio Cañero Serrano y D. Bernardo Alarcós Alcázar.
Comisión de Infraestructuras
Decano/Director: D. Michel Heykoop Fung-A-You
Director de Departamento/Instituto: D. Francisco Javier Salas Rey y D. Juan Soliveri de
Carranza
Comisión Electoral Central
Profesores: D. José Javier Martínez Herraiz
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- Aprobar o ratificar, en su caso, de los siguientes Convenios:
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
 Aprobación del Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de
Seguridad) y la Universidad de Alcalá, para la realización de actividades en el
Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales durante el curso
2017/2018.
Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente
 Ratificación del Modelo de Convenio Específico de Colaboración para el

desarrollo de un Proyecto de Doctorado Industrial al amparo de la Orden
3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 Ratificación del Convenio de Colaboración Empresarial en Actividades de
Interés General entre la Universidad de Alcalá y Gilead Science S.L, para la
impartición del Máster Propio Interuniversitario en Hepatología.
 Ratificación del Convenio específico de colaboración entre Fabricados
Electromecánicos Estévez Fabrez, S.L. y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo
de un Proyecto de Doctorado Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de
agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las
bases reguladoras de la ayudas para la realización de doctorados industriales en la
Comunidad de Madrid.

 Ratificación del Convenio específico de colaboración entre Nanoelectra, S.L. y
la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado
Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de
Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras
de la ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad
de Madrid.
 Ratificación del Convenio específico de colaboración entre Narrative
Visualization OÜ y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un
Proyecto de Doctorado Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de
agosto, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte por la que se
establecen las bases reguladoras de la ayudas para la realización de
doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 Ratificación del Convenio específico de colaboración entre JOT INTERNET MEDIA
ESPAÑA y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado
Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de
Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la
ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 Ratificación del Convenio específico de colaboración entre ECO AL CUADRADO,
S.L. y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado
Industrial al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de
Educación, Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la
ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
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 Ratificación del Convenio específico de colaboración entre MITRA CONTROL, S.L. y
la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un Proyecto de Doctorado Industrial
al Amparo de la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, del Consejero de Educación,
Juventud y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la ayudas para
la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid.
 Aprobar el Convenio entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá
para la colaboración en el establecimiento de un programa de prácticas
externas en los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos de Castilla-La
Mancha.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
 Aprobación del Convenio específico de cooperación entre la Universidad

Austral de Chile y la Universidad de Alcalá.
 Aprobación del General Agreement regarding Academic Cooperation between the
University of Alcalá and the University of Messina (Italy).
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
 Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la

Universidad de Alcalá para la utilización con fines docentes y de
investigación del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
 Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la

Fundación Pablo Iglesias para la exposición itinerante “MARÍN: Fotografías
1908-1940”.
 Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid a
través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Universidad de
Alcalá para la Ejecución del Programa Interuniversitario para los mayores
durante el año 2018, que sustituye y deja sin efecto al que fue objeto de
aprobación en Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2017.
 Aprobación del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la
Fundación Mapfre para la difusión de la cultura y el arte.
Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes
 Aprobación del Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de

Alcalá y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA) para el desarrollo de prácticas académicas externas y
trabajos de Fin de Máster.
Vicerrectorado del Coordinación y Comunicación
 Aprobación del Convenio Marco de Colaboración entre the City College of

New York y la Universidad de Alcalá, a través de su Instituto Universitario de
Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin”.
 Aprobación del Convenio de Colaboración entre Médicos del Mundo y la
Universidad de Alcalá.
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-

Ratificar las siguientes modificaciones presupuestarias del ejercicio
2017.
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-

Ratificar los siguientes Premios Extraordinarios:


Premios Extraordinarios de la Escuela de Arquitectura:
GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
D. JAIME CABALLERO MENDIZABAL
GRADO EN ARQUITECTURA
D. KEVIN MORENO GATA



Premios Extraordinarios de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química.
GRADO EN BIOLOGÍA
Dª LAURA RAMOS HERNÁNDEZ
Dª SILVIA CALVO SERRANO
GRADO EN BIOLOGÍA SANITARIA
Dª ANDREA MOLINOS VICENTE
Dª BELÉN SÁNCHEZ GÓMEZ
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
Dª BÁRBARA ABRIL GABIS
D. CARLOS SAMPEDRO DELGADO
GRADO EN QUÍMICA
D. DANIEL DIEZ IRIEPA
D. JORGE LABELLA SANTODOMINGO



Premios Extraordinarios de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud:
GRADO EN LOS ESTUDIOS DE CCAFYDE
D. IVÁN VALCÁRCEL VALLE
GRADO EN ENFERMERÍA (ALCALÁ)
Dª EMMA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
GRADO EN ENFERMÉRIA (GUADALAJARA)
Dª CINTIA AGUILAR DOMINGO
GRADO EN FISIOTERAPIA
D. HÉCTAR RAÚL CABEZAS GARCÍA
GRADO EN MEDICINA
D. JULIO ALBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ



Premios Extraordinarios de la Escuela Politécnica Superior:
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN
D. ALEJANDRO BALDOMINOS DELGADO
D. RODRIGO LLORENTE ARAGÓN
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES
D. JORGE CELSO CAMACHO
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA
D. ADRÍAN GALLEGO SÁNCHEZ
GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
D. ÁLVARO MARCOS GONZÁLEZ
Dª ANDREA CALVO MORENO
GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
D. EDUARDO VENTURA IZQUIERDO NÚÑEZ
D. IVÁN RODAS PADILLA
GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES
D. ALEJANDRO PÉREZ MARTÍNEZ
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
D. ÁLVARO SCHULLER FERNÁNDEZ-AGUILAR
D. SERGIO BARBA GARCÍA
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GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA INDUSTRIAL
D. JUAN CARLOS BARBERO DEL OLMO
Premios Extraordinarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Dª ANA BEATRIZ CALDERÓN COBO
D. VICTOR MARTÍN LÓPEZ
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
Dª IRENE RAMÍREZ CHICHARRO
GRADO EN ECONOMÍA
Dª ÁNGELA ILLANA GARCÍA
GRADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
Dª LAURA CORTIJO LARRIBA
GRADO EN TURISMO
Dª CRISTINA CAMACHO ESCOLANO
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Guadalajara)
Dª CRISTINA CAMACHO ESCOLANO



Premios Extraordinarios de la Facultad de Farmacia:
GRADO EN FARMACIA
Dª ANA BELÉN SANZ MORENO
D. ÁLVARO GONZÁLEZ CASTAÑAR



Premios Extraordinarios de la Facultad de Derecho:
GRADO EN DERECHO
Dª MARÍA ELENA BRAVO CASCAGERO
Dª SARA PÉREZ CAYUELA

77

BOLETÍN OFICIAL
Diciembre 2017- Nº 11
Publicado el 4 de enero de 2018
Secretaría General

4.2 Otras.
4.2.1 Publicadas en el BOE
Becas, Ayudas y premios
Orden APM/1236/2017, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de
becas de formación práctica en el área de la industria alimentaria, para titulados universitarios y
por la que se modifica la Orden APM/769/2017, de 2 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación práctica de universitarios, con distintas
titulaciones o graduaciones en los ámbitos de gestión pública, economía financiera y tecnologías
de la información, relacionados con la política agrícola común y su financiación. BOE núm. 306, de
18 de diciembre de 2017.
4.2.2 Publicadas en el BOCM
ORDEN 4456/2017, de 4 de diciembre, del Consejero de Educación e Investigación, por la que se
conceden ayudas para la contratación de 290 investigadores predoctorales y 50 investigadores
posdoctorales, correspondientes a la convocatoria 2017, por importe de 9.000.000 de euros.
BOCM núm. 294, de 11 de diciembre de 2017.
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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. 295, de 5 de diciembre de 2017.
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario.
BOE núm. 299, de 9 de diciembre de 2017.
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario.
BOE núm. 299, de 9 de diciembre de 2017.
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario.
BOE núm. 299, de 9 de diciembre de 2017.
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Suministro de un equipo
de Electroforesis Capilar, totalmente compatible con QTOF modelo 6530 de Agilent Technologies,
y un ordenador. Expediente: 2017/041.SUM.ABR.UC.BOE núm. 311, de 23 de diciembre de 2017.
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