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1.  Autoridades y Personal 

1.1  Universidad de Alcalá. 

 
1.1.1. Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 13 de diciembre de 2018. 
 
El Consejo de Gobierno acordó la siguiente modificación de la Relación de Puesto de Trabajo del PAS Funcionario 
 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

AL600 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/AL610 BIBLIOTECAS ALCALÁ CIUDAD 

  Cod.plaza Desc. Plaza Dot TP FP ADM CUERPO GRUPO SUBGRUPO N C.E. Form.Espec. Jornada Obs. 

MB FPBE01 TÉCNICO DE BIBLIOTECA 1 N C A1/A4 EX11(*) A A2 22 10.662,98   M2T   

MA FPBE01 TÉCNICO/A DE BIBLIOTECA 1 N C A1/A4 EX11(*) A A1/A2 24 11.368,03   M2T   

AL600 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/GU610 BIBLIOTECAS GUADALAJARA 

  Cod.plaza Desc. Plaza Dot TP FP ADM CUERPO GRUPO SUBGRUPO N C.E. Form.Espec. Jornada Obs. 

MB FPBE09 TÉCNICO DE BIBLIOTECA 1 N C A1/A4 EX11(*) A A2 22 10.662,98   M2T   

MA FPBE09 TÉCNICO/A DE BIBLIOTECA 1 N C A1/A4 EX11(*) A A1/A2 24 11.368,03   M2T   

 
CLAVES:  

             

  
MB. Modificación Baja.  

            

  
MA. Modificación Alta. 

            

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

  
ser desempeñado indistintamente por personal funcionario o eventual.  

   

  
FP : Forma de Provisión,   LD= Libre designación, C= Concurso, I= Puesto que tiene encomendadas funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, y que 

  
puede ser desempeñado indistintamente por personal funcionario o eventual y provisto por libre designación.  

   

  
N: Nivel.  

            

  
C.E: = Complemento específico. 

            

  
Form. Espec.: Formación Especíal. IDIOMAS: Será requisito para ocupar el puesto el dominio hablado y escrito de otro idioma de la Unión Europea además del castellano  y el inglés. 

  
Obs: Observaciones.    
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1.2  Otras. 

1.2.1  Publicadas en el BOE 

 
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel de Pablo Hernández. BOE núm. 299, de 12 
de diciembre de 2018. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z072/DGE206 del área de «Geodinámica Externa» 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 7-septiembre-2018 (BOE 24-septiembre), 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.º 65 de la Ley Orgánica 
6/2001 de21 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 Miguel Ángel de Pablo Hernández, con DNI: 0193****, Profesor Titular de 
Universidad del área de «Geodinámica Externa» Código: Z072/DGE206, adscrita al Departamento de 
Geología, Geografía y Medio Ambiente 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, 23 de noviembre de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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1.2.2  Publicadas en el BOCM 

 
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica 

la Oferta de Empleo Público de personal de Administración y Servicios para el año 2015.BOCM 
núm. 302, de 19 de diciembre de 2018. 
 
Mediante Resolución de 14 de diciembre de 2015 de la Gerencia de la Universidad de Alcalá se 
publicó la Oferta de Empleo Público de Personal de Administración y Servicios para el año 2015 
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de diciembre), autorizada por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad en su sesión de 10 de diciembre de 2015. Esta Oferta de Empleo fue 
modificada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de fecha 2 noviembre de 2017 
mediante Resolución de 3 de noviembre de 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 20 de noviembre). 

Habiéndose aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de fecha 13 de diciembre de 2018 
una nueva modificación de dicha Oferta, es por lo que esta Gerencia, en uso de las atribuciones que 
tiene expresamente conferidas por Resolución de Rectorado de 19 de marzo de 2018 (BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), 

RESUELVE 

Modificar las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año 2015 en los términos que se 
recogen en el Anexo. 

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 esta Gerencia 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 14 de diciembre de 2018. —El Rector, PD, el Gerente (Resolución de 19 de 
marzo de 2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo de 2018), 
Javier Álvarez Pastor. 
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RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2018, del Rector de la Universidad de Alcalá, por la que se 
modifica la Resolución de 19 de marzo de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID número 75, de 28 de marzo de 2018), sobre delegación de competencias en diversos 
órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad. BOCM núm. 304, de 21 de diciembre de 
2018. 
 
Vista la Resolución de 19 de marzo de 2018, sobre delegación de competencias en diversos órganos 
de gobierno unipersonales de esta Universidad, por razones de eficacia y operatividad, este 
Rectorado 
 

RESUELVE 
Primero 
Modificar el apartado undécimo de la Resolución de 19 de marzo de 2018, por la quese delegan 
competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, que queda 
redactado como sigue: 
«Undécimo 
Delegar en el/la Secretario/a General: 
a) La dirección y supervisión de la política de Protección de Datos. 
b) La elaboración de la Memoria anual de la Universidad. 
c) La expedición de Títulos Propios establecidos en la Universidad de Alcalá. 
d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o 
pactos en materias de su competencia». 
 
Segundo 
Modificar el apartado noveno de la citada Resolución, que queda redactado como sigue: 
«a) La dirección de las políticas de Discapacidad e Integración. 
b) Las políticas de sostenibilidad medioambiental. 
c) Las políticas de transparencia institucional. 
d) La cooperación y el voluntariado. 
e) La coordinación de las actividades culturales y de extensión universitaria. 
f) La presidencia del Comité de Publicaciones. 
g) Dirección de la Comunicación Institucional de la Universidad de Alcalá. 
h) La dirección de las políticas de igualdad. 
i) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones de intereses o 
pactos en materias de su competencia». 
 
Tercera 
Queda derogada y sin efecto la Resolución del Rector de 12 de abril de 2018, sobre delegación de 
competencias en el/la Vicerrector/a de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 108, de 7 de mayo de 2018). 
 
Cuarta 
La entrada de vigor de la presente Resolución tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Alcalá de Henares, a 5 de diciembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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2.  Oposiciones y Concursos 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

2.1.1  Personal Docente e Investigador. 

 
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 
errores en la de 1 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 293, de 5 de diciembre de 2018 

Advertido error en la Resolución de 1 de octubre de 2018, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 261 Sec. II. B, página 104131, inserción 14781, de fecha 29 de octubre de 2018; por 
la que se convocaba concurso de acceso a plazas vinculadas de los cuerpos docentes universitarios; 
mediante la presente Resolución se procede a su corrección. 

Así, donde dice, Anexo III, Plaza: Profesor Titular de Universidad: 

«Área: Cirugía. Código: Z051/DCG209, Comisión Suplente: 

Vocales: Doña María Rosario Bescós Atín. Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron-Barcelona.» 

Debe decir: 

«Área: Cirugía. Código: Z051/DCG209, Comisión Suplente: 

Vocales: Doña María Socorro Bescós Atín. Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron-Barcelona.» 

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 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 293, de 5 de 
diciembre de 2018. 

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

Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 28 
de agosto de 2018, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes 
correspondientes al 100 % de la tasa de reposición de plazas de funcionarios docentes en virtud de 
las bajas producidas en el año 2017, y tras la publicación de la oferta de empleo público de personal 
docente e investigador para el ejercicio 2018 de la Universidad de Alcalá por Resolución de fecha 20 
de septiembre de 2018 (BOCM de 4 de octubre de 2018), 

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

Primera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tercera. 

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

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

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

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

Cuarta. 

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

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

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

Quinta. 

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

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

Investigación: 40 %. 

Docencia universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

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

Sexta. 

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

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 
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de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se seguirá para distribuir 
el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la Comisión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena. 

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

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

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

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

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

Décima. 

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio de 
que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer contra 
la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAH, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo 
previsto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP. 
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Alcalá de Henares, 27 de noviembre de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial». Departamento al 
que está adscrita: Ciencias de la Computación. Perfil docente: Estructuras de Datos (Grado en 
Sistemas de Información). Perfil investigador: Diseño, optimización y análisis de estructuras radiantes 
usando técnicas numéricas aplicadas al electromagnetismo computacional. Rama de acreditación: 
Ingeniería y Arquitectura. Número de plazas: Una. Código de la plaza: Z037/DCC218. 

2. Área de conocimiento: «Ecología». Departamento al que está adscrita: Ciencias de la Vida. 
Perfil docente: Ecología del Grado en Ciencias Ambientales. Perfil investigador: Ecotoxicología y 
Ecología Acuática. Rama de acreditación: Ciencias. Número de plazas: Una. Código de la plaza: 
Z049/DEC211. 

3. Área de conocimiento: «Derecho Administrativo». Departamento al que está adscrita: Ciencias 
Jurídicas. Perfil docente e investigador: Derecho Administrativo. Rama de acreditación: Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Número de plazas: Una. Código de la plaza: Z050/DDA206. 

4. Área de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». Departamento al que 
está adscrita: Ciencias Jurídicas. Perfil docente e investigador: Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Rama de acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas. Número de plazas: Una. Código de la 
plaza: Z050/ DDT205. 

5. Área de conocimiento: «Derecho Internacional Privado». Departamento al que está adscrita: 
Ciencias Jurídicas. Perfil docente e investigador: Derecho Internacional Privado. Rama de 
acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas. Número de plazas: Una. Código de la plaza: 
Z050/DDI201. 

6. Área de conocimiento: «Derecho Mercantil». Departamento al que está adscrita: Ciencias 
Jurídicas. Perfil docente e investigador: Derecho Mercantil. Rama de acreditación: Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Número de plazas: Una. Código de la plaza: Z050/DDM204. 

7. Área de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al que está 
adscrita: Economía y Dirección de Empresas. Perfil docente: Dirección Financiera. Perfil investigador: 
Economía Financiera y Actuarial. Rama de acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas. Número de 
plazas: Una. Código de la plaza: Z053/DEF210. 

8. Área de conocimiento: «Lengua Española». Departamento al que está adscrita: Filología, 
Comunicación y Documentación. Perfil docente: Procesos de aprendizaje: desarrollo de las 
habilidades comunicativas de Magisterio de Educación Infantil. Perfil investigador: Historia de la 
Lengua, escritura y crítica textual. Rama de acreditación: Artes y Humanidades. Número de plazas: 
Una. Código de la plaza: Z067/DLE210. 

9. Área de conocimiento: «Lengua Española». Departamento al que está adscrita: Filología, 
Comunicación y Documentación. Perfil docente: Procesos de aprendizaje. Desarrollo de las 
habilidades comunicativas en el Grado en Magisterio de Educación Primaria. Perfil investigador: 
Estructuras de Predicación en español. Rama de acreditación: Artes y Humanidades. Número de 
plazas: Una. Código de la plaza: Z067/DLE211. 

10. Área de Conocimiento: «Literatura Española». Departamento al que está adscrita: Filología, 
Comunicación y Documentación. Perfil docente: Narrativa Española del siglo XX. Perfil investigador: 
Literatura Española de los siglos XX y XXI e Historia contemporánea de la edición en español. Rama 
de acreditación: Artes y Humanidades. Número de plazas: Una. Código de la plaza: Z067/DLI204. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial» 

Código: Z037/DCC218 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Francisco M. Sáez de Adana Herrero, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Leandro Juan Llácer, CU de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Doña Susana Loredo Rodríguez, TU de la Universidad de Oviedo. 

– Secretaria: Doña María José Domínguez Alda, TU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

Don José María Molina García-Pardo, CU de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Don Miguel Ángel Vega Rodríguez, TU de la Universidad de Extremadura. 

– Secretaria: Doña Lorena Lozano Plata, TU de la Universidad de Alcalá. 

Área: «Ecología» 

Código: Z049/DEC211 

Comisión titular: 

– Presidenta: Doña Filomena Rodríguez Caabeiro, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Antonio Gómez Sal, CU de la Universidad de Alcalá. 

Don Eloy Bécares Mantecón, TU de la Universidad de León. 

– Secretaria: Doña Tiscar Espigares Pinilla, TU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 
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– Presidente: Don Miguel Angel de Zavala Gironés, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Emili García Berthou, CU de la Universidad de Gerona. 

Doña Marta González del Tánago del Río, TU de la Universidad Politécnica de Madrid. 

– Secretaria: Doña Blanca Cifrián Yagüe, TU de la Universidad de Alcalá. 

Área: «Derecho Administrativo» 

Código: Z050/DDA206 

Comisión titular: 

– Presidenta: Doña Nazareth Pérez de Castro, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Miguel Sánchez Morón, CU de la Universidad de Alcalá. 

Doña Carmen Chinchilla Marín, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Secretario: Don Miguel Casino Rubio, TU de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Comisión Suplente: 

– Presidente: Don Miguel Rodríguez Blanco, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Edorta Cobreros Mendazona, CU de la Universidad del País Vasco. 

Doña Silvia del Saz Cordero, CU de la UNED. 

– Secretaria: Doña Isabel Gallego Córcoles, TU de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Área: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» 

Código: Z050/DDT205 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Miguel Rodríguez Blanco, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Jesús R. Mercader Uguina, CU de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Doña Icíar Alzaga Ruiz, CU de la UNED. 
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– Secretaria: Doña Lourdes Mella Méndez, TU de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña María Marcos González, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Juan Carlos García Quiñones, TU de la Universidad de Complutense de Madrid. 

Doña Adoración Pérez Troya, TU de la Universidad de Alcalá. 

– Secretario: Don Guillermo Escobar Roca, TU de la Universidad de Alcalá. 

Área: «Derecho Internacional Privado» 

Código: Z050/DDI201 

Comisión titular: 

– Presidenta: Doña María Marcos González, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don José María Espinar Vicente, CU de la Universidad de Alcalá. 

Don Sixto Sánchez Lorenzo, CU de la Universidad de Granada. 

– Secretaria: Doña María Luisa Aparicio González, TU de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Comisión suplente: 

– Presidente: Don Miguel Rodríguez Blanco, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Santiago Álvarez González, CU de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Doña Pilar Domínguez Lozano, TU de la Universidad Autónoma de Madrid. 

– Secretaria: Doña Nazareth Pérez de Castro, CU de la Universidad de Alcalá. 

Área: «Derecho Mercantil 

Código: Z050/DDM204 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Luis Francisco Cortés Domínguez, CU de la Universidad de Alcalá. 
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– Vocales: 

Doña María Belén González Fernández, TU de la Universidad de Málaga. 

Doña Marta María Zabaleta Díaz, TU de la Universidad de Alcalá. 

– Secretario: Don Santiago Hierro Anibarro, CU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña María Marcos González, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Juan Bataller Grau, CU de la Universidad de Valencia. 

Don Rafael Rojo Álvarez-Manzaneda, TU de la Universidad de Granada. 

– Secretaria: Doña Adoración Pérez Troya, TU de la Universidad de Alcalá. 

Área: «Economía Financiera y Contabilidad» 

Código: Z053/DEF210 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Eliseo Navarro Arribas, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Myriam García Olalla, CU de la Universidad de Cantabria. 

Doña Ana Ibáñez Escribano, TU de la Universidad de Valencia. 

– Secretario: Don Gregorio Serna Calvo, TU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña María Marcos González, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Antonio Díaz Pérez, CU de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Doña María Sarabia Alegría, TU de la Universidad de Alcalá. 

– Secretaria: Doña Laura Parte Esteban, TU de la UNED. 

Área: «Lengua Española» 
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Código: Z067/DLE210 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Manuel Leonetti Jungl, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Inés Fernández-Ordoñez Hernández, CU de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Doña María Jesús Torrens Álvarez, Científica Titular del CSIC. 

– Secretario: Don Pedro Sánchez-Prieto Borja, CU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña María Ángeles Álvarez Martínez, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don José Ramón Morala Rodríguez, CU de la Universidad de León. 

Doña Nieves Sánchez González de Herrero, CU de la Universidad de Salamanca. 

– Secretario: Don Antonio García Gómez, TU de la Universidad de Alcalá. 

Código: Z067/DLE211 

Comisión titular: 

– Presidenta: Doña María Ángeles Álvarez Martínez, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Manuel Leonetti Jungl, CU de la Universidad de Alcalá. 

Doña Olga Fernández Soriano, CU de la Universidad Autónoma de Madrid. 

– Secretario: Don Antonio García Gómez, TU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidente: Don Manuel Pérez Jiménez, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Victoria Escandell Vidall, CU de la UNED. 

Don Luis Javier Eguren Gutiérrez, CU de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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– Secretaria: Doña Victoria Pavón Lucero, TU de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Área: «Literatura Española» 

Código: Z067/DLI204 

Comisión titular: 

– Presidenta: Doña María Ángeles Álvarez Martínez, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Pura Fernández Rodríguez, Profesora de Investigación. CSIC. 

Don Juan Rodríguez Rodríguez, TU de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

– Secretario: Don Antonio Castillo Gómez, CU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidente: Don Manuel Pérez Jiménez, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Alicia Alted Vigil, CU de la UNED. 

Doña Carmen Valcárcel Rivera, TU de la Universidad Autónoma de Madrid. 

– Secretario: Don José Manuel Pedrosa Bartolomé, TU de la Universidad de Alcalá. 
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso para la provisión de plaza de Profesor Contratado Doctor. BOCM 
núm. 288, de 3 de diciembre de 2018. 
 
La Universidad de Alcalá ha resuelto convocar la plaza de Profesor Contratado Doctor que figura 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 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. 
 
Alcalá de Henares, a 15 de noviembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convocan concursos de acceso a plazas de funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. BOCM núm. 296, de 12 de diciembre de 2018. 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convocan concursos de acceso a plazas 
de Funcionarios de Carrera de los Cuerpos Docentes Universitarios, que se relacionan en el Anexo I: 

ANEXO I 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. 

— Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 

Número de plazas: Una. Código: Z037/DCC218. 

— Área de Conocimiento: Ecología. 

Número de plazas: Una. Código: Z049/DEC211. 

— Área de Conocimiento: Derecho Administrativo. 

Número de plazas: Una. Código: Z050/DDA206. 

— Área de Conocimiento: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Número de plazas: Una. Código: Z050/DDT205. 

— Área de Conocimiento: Derecho Internacional Privado. 

Número de plazas: Una. Código: Z050/DDI201. 

— Área de Conocimiento: Derecho Mercantil. 

Número de plazas: Una. Código: Z050/DDM204. 

— Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad. 

Número de plazas: Una. Código: Z053/DEF210. 

— Área de Conocimiento: Lengua Española. 

Número de plazas: Una. Código: Z067/DLE210. 

— Área de Conocimiento: Lengua Española. 

Número de plazas: Una. Código: Z067/DLE211. 

— Área de Conocimiento: Literatura Española. 

Número de Plazas: Una. Código: Z067/DLI204. 

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 27 de noviembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que corrigen errores 
en la de 1 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de 
cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 302, de 15 de diciembre de 2018. 
 

Advertido error en la Resolución de 1 de octubre de 2018, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 272 Sec. II. B, página 109675, inserción 15412, de fecha 10 de noviembre; por la 
que se convocaba concurso de acceso a plaza vinculada de los cuerpos docentes universitarios; 
mediante la presente Resolución se procede a su corrección. 

Así, donde dice, Anexo III, Plaza: Profesor Titular de Universidad: 

«Área: Farmacología. Código: Z066/DFM211, Comisión Titular: 

Vocales: Dña. Amelia Aleixandre de Artiñano. C.U. de la Universidad Complutense de Madrid.» 

Debe decir: 

«Área: Farmacología. Código: Z066/DFM211, Comisión Suplente: 

Vocales: Dña. Amaya Aleixandre de Artiñano. C.U. de la Universidad Complutense de Madrid.» 

Y, donde dice, Comisión Suplente: 

«Vocales: D. Ignacio García de Pedro, Director de Investigación Clínica de la Fundación Teófilo 
Hernando» 

Debe decir: 

«Vocales: D. Ignacio Galicia de Pedro, Director de Investigación Clínica de la Fundación Teófilo 
Hernando.» 

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 2018 .–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 304, de 18 de diciembre 
de 2018. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante, LOMLOU); en el 
artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante, RDC); en el artículo 116 y 116 bis de los 
Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero (en adelante, 
EUAH); 

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

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

Primera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tercera. 

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

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

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

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

Cuarta. 

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

Quinta. 

La composición de las comisiones es la que figura en el anexo III de esta convocatoria. 
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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, acordando la 
Comisión, por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se 
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seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la Comisión. 
Tras la finalización de esta prueba, los aspirantes necesitarán los votos de, al menos, dos miembros 
de la Comisión para pasar a la realización de la siguiente prueba. 

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

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

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

Octava. 

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

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

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

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

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

Novena. 

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

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

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

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

Décima. 

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

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

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

Alcalá de Henares, 11 de diciembre de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Literatura Española». Departamento al que está adscrita: «Filología, 
Comunicación y Documentación». Perfil Docente: Literatura Española Contemporánea. Perfil 
Investigador: Narrativa española de los siglos XX y XXI y teoría de los géneros. Rama de 
Acreditación: Artes y Humanidades. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z067/DLI205. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Literatura Española 

Código: Z067/DLI205 

Comisión titular: 

– Presidenta: Doña María Ángeles Álvarez Martínez, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don José María Pozuelo Yvancos, C.U. de la Universidad de Murcia. 

Doña Carmen Valcárcel Rivera, T.U. de la Universidad Autónoma de Madrid. 

– Secretario: Don José Manuel Pedrosa Bartolomé, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidente: Don Manuel Pérez Jiménez, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Carmen Alemany Bay, C.U. de la Universidad de Alicante. 

Doña María Ángeles Torras Francés, T.U. de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

– Secretario: Don Juan Francisco Elices Agudo, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia la 
convocatoria de concurso para la provisión de plazas de Profesorado Temporal. BOCM núm. 
302, de 19 de diciembre de 2018. 
 
La Universidad de Alcalá ha resuelto convocar las plazas de Profesorado Temporal que figuran 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 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 currículum vítae y, en su caso, los méritos que quieran alegar 
directamente a las Comisiones Permanentes de Selección correspondientes. 

Alcalá de Henares, a 3 de diciembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
 
 
 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias
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2.1.2  Personal de Administración y Servicios. 

 
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se resuelve 
la convocatoria pública para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de varios 
puestos de trabajo vacantes en la Universidad de Alcalá convocado por Resolución de 19 de 
septiembre de 2018.BOCM núm. 294, de 10 de diciembre de 2018. 
 
Por Resolución de 19 de septiembre de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
de 1 de octubre), se convocó, para su provisión mediante el sistema de Libre Designación, varios 
puestos de Director/a de la Biblioteca y Jefe/a Servicio de Aplicaciones 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 los artículos 2.e) y 
20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en relación con el artículo 21.f) de los Estatutos de esta 
Universidad aprobados por Decreto 221/2003, modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero 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 Rectorado 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 26 de noviembre de 2018. —El Rector, PD (el Gerente, Resolución del 
Rectorado de 19 de marzo de 2018; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 28 
septiembre), Javier Álvarez Pastor. 
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RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, por la que se anuncia la publicación de 
convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso por el Sistema de Concurso Oposición 
Libre en Escalas de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 303, de 20 de diciembre de 2018. 
 
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), y el artículo 
150.2 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 de la Resolución de 14 de 
diciembre de 2015, por la que se acordó publicar la Oferta de Empleo Público de Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Alcalá para 2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID de 22 de diciembre de 2015) y posteriores modificaciones, anuncia la 
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso por el sistema de concurso-oposición libre en las 
siguientes escalas: 

— Escala de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

— Escala de Letrados/as. 

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, 14 de diciembre de 2018. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de 2018; 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier Álvarez 
Pastor. 
 
 
 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/funcionario
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Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Letrados (Subgrupo A1). BOE núm. 306, de 
20 de diciembre de 2018. 

En cumplimiento de los Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, 
de 23 de octubre y modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero con el fin de atender las 
necesidades de personal de administración y servicios de esta Universidad y en virtud de la 
Resolución de 14 de diciembre de 2015, por la que se acordó publicar la Oferta de Empleo Público de 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Alcalá para 2015 («BOCM» de 22 de 
diciembre de 2015) y posteriores modificaciones, este Rectorado en uso de las atribuciones que le 
confiere la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), y el artículo 150.2 de los Estatutos de esta Universidad, acuerda 
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Letrados/as, Grupo A, Subgrupo A1 de la 
Universidad de Alcalá, por turno libre, con sujeción a las siguientes 

Bases 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas por el sistema de concurso-oposición, 
por el turno libre, para el acceso a la Escala de Letrados/as de la Universidad de Alcalá. 

1.2 A las presentes pruebas les será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado; los 
Estatutos de la Universidad de Alcalá aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre y 
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero; el Decreto 54/2006, de 22 de junio, por el que se 
regula el acceso de las personas con discapacidad a la Administración de la Comunidad de Madrid; 
así como lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria. 

1.3 El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición libre. 

1.4 Salvo en los casos excepcionalmente previstos por la Ley, todos los plazos establecidos en la 
convocatoria se entenderán referidos a días hábiles. 

1.5 El programa que ha de regir estas pruebas es el que figura en el anexo I de esta 
convocatoria. 

1.6 Los ejercicios de la fase de oposición y sus puntuaciones, así como la valoración de los 
méritos de la fase de concurso, se especifican en el anexo II de la convocatoria. 

1.7 La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web de la Universidad de Alcalá: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/funcionario. 

La publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» será la que determine los 
plazos a efectos de presentación de solicitudes, así como de posibles impugnaciones o recursos. 

Los sucesivos actos y resoluciones que sean objeto de publicación lo serán en la citada página 
web. 
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2. Requisitos de las personas aspirantes 

2.1 Como requisitos de admisión al proceso selectivo se establecen los siguientes: 

2.1.1 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

2.1.3 No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, deberá acreditar no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

2.1.4 Estar en posesión de la titulación de Licenciatura en Derecho o Grado en Derecho con el 
Master habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado, de conformidad el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en 
posesión de la credencial que justifique su homologación o, en su caso, del correspondiente 
certificado de equivalencias. 

2.1.5 Cumplir, en lo referido a la profesión de abogado, con los requisitos establecidos en la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales. 

2.1.6 No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones propias de la Escala. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse el día de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como 
personal funcionario de la Escala convocada. 

3. Adaptaciones de tiempo y/o medios por discapacidad 

3.1 Las personas aspirantes que posean un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, 
deberán indicarlo en la casilla correspondiente de la solicitud. Asimismo, deberá indicar en su solicitud 
las posibles adaptaciones en tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que sea 
necesaria esta adaptación. 

3.2 El Tribunal calificador adoptará las medidas específicas para que en los casos en que resulte 
necesario, las personas aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la 
realización de los ejercicios que el resto de personas participantes. En este sentido se establecerán, 
para las personas con discapacidad que lo hayan indicado en su solicitud, las adaptaciones posibles 
en tiempo y medios para su realización. 

A tal efecto el Tribunal calificador, podrá solicitar un informe y, en su caso, colaboración de los 
Órganos Técnicos de la Administración Laboral o Sanitaria o de los Órganos competentes de la 
Administración Pública competente. 
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4. Solicitudes 

4.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la 
solicitud que figura como anexo III de esta convocatoria, que estará disponible en la página web de la 
Universidad de Alcalá https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/impresos 

En el Anexo IV de esta convocatoria se contienen las Instrucciones que han de seguirse para 
cumplimentar la solicitud. 

4.2 Plazo y lugares de presentación de la solicitud: 

4.2.1 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». La 
presentación de la solicitud fuera del plazo establecido constituye causa de exclusión del proceso 
selectivo. 

4.2.2 Las solicitudes podrán presentarse en los siguientes lugares y formas: 

a) Cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá: 

– Registro Central del Rectorado: Plaza de San Diego, s/n (Colegio San Ildefonso) Alcalá de 
Henares (Madrid) 

– Registro Auxiliar de la Facultad de Medicina: Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, Km 
33,600, Alcalá de Henares (Madrid). 

– Registro Auxiliar Multidepartamental: C/ Cifuentes, 28, Guadalajara. 

– Registro Auxiliar Hospital Ramón y Cajal: Ctra. de Colmenar Viejo, km 9,100, Madrid. 

b) Cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.3 Documentación que se adjuntará a la solicitud: 

4.3.1 Fotocopia legible del documento nacional de identidad. 

4.3.2 Fotocopia cotejada de la titulación exigida en la base 2.1.4. 

4.3.3 Fotocopia de la documentación acreditativa de la capacidad para el ejercicio de la profesión 
de abogado. 

4.3.4 Tasas por derechos de examen: De conformidad con el texto refundido de la Ley de Tasas y 
Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de 
octubre («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 29 de octubre) deberá acompañarse 
comprobante del pago de los derechos de examen, por importe de 52,91 euros, que serán ingresados 
en cualquier oficina del Banco Santander en la cuenta: ES03 0049 6692 8727 1621 6204 indicando 
«Universidad de Alcalá. Derechos de examen», directamente o mediante transferencia desde 
cualquier entidad bancaria. 

El impago de la tasa por derecho de examen en su cuantía íntegra constituirá causa de exclusión 
del proceso selectivo. 



                                                                                                                                                                                                         BOLETÍN OFICIAL 
                                             Diciembre 2018- Nº12 
   Publicado el 11 de enero de 2019 

 
            Secretaría General 

 

 

 

 
40 

En ningún caso, el pago de la tasa por derechos de examen en la entidad bancaria 
correspondiente supondrá la sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en 
estas pruebas selectivas, en el plazo, lugares y forma antes citados. 

De conformidad con el citado Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, estarán exentas del pago de esta tasa, debiéndose acompañar la acreditación 
oportuna a la solicitud: 

– Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como 
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la 
publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

– Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. 

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

a) 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial. 

b) 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general. 

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 
determinará la exclusión de la persona aspirante. 

Procederá la devolución de la tasa cuando no se realice su hecho imponible por causas no 
imputables al sujeto pasivo, o cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia 
firmes. También procederá la devolución de la tasa cuando se haya producido una modificación 
sustancial de las bases de la convocatoria. 

4.3.5 Dictamen Técnico Facultativo: las personas aspirantes que posean un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 100, deberán fotocopia cotejada del Dictamen Técnico 
Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de 
forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que haya dado origen al grado de discapacidad 
reconocido, a efectos que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la 
adaptación solicitada. 

4.3.6 En relación a la fase de concurso: 

– Fotocopia cotejada de titulación académica superior a la exigida en la base 2.1.4 de la presente 
convocatoria. 

– Fotocopia cotejada de la certificación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de 
concurso. 

5. Relación de personas admitidas y excluidas 

5.1 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de la Universidad de 
Alcalá, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas 
provisionales de las personas admitidas y excluidas indicando las causas de su exclusión. Las listas 
provisionales de las personas admitidas y excluidas se publicarán en la página web de la Universidad 
de Alcalá: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/funcionario 
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5.2 Las personas aspirantes que figuren en la lista de personas excluidas o las que no figuren en 
las relaciones provisionales de personas admitidas ni excluidas, dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión. 

5.3 Transcurrido el plazo de subsanación, el Gerente hará pública la relación definitiva de 
personas admitidas al proceso selectivo, la cual pondrá fin a la vía administrativa, a los efectos 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

6. Procedimiento de selección 

6.1 El procedimiento de selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición, con 
las pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo II de esta convocatoria. La fase de 
concurso solo se valorará a las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 

6.2 La publicación del anuncio de celebración de los ejercicios, así como la de la lista de 
personas aprobadas de los mismos, se efectuará en la página web de la Universidad de Alcalá: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/funcionario, además de en cualquier otro lugar que 
el Tribunal considere, en su caso, para su mejor difusión. 

7. Desarrollo del proceso selectivo 

7.1 Fase de oposición: 

7.1.1 El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primer 
apellido que comience por la letra «P» de conformidad con la Resolución de 26 de marzo de 2015, de 
la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid («Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» de 7 de abril de 2015) por el que se hace público el resultado del sorteo 
efectuado con objeto de determinar el orden de actuación de las personas aspirantes en los procesos 
selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para 2015. 

7.1.2 Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, 
debiendo comparecer al acto al que hayan sido convocadas en el correspondiente anuncio público. 

Serán excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos alegados y 
justificados con anterioridad a la realización del ejercicio, debiendo el Tribunal adoptar la resolución 
motivada a tal efecto. 

7.1.3 En cualquier momento, los miembros del Tribunal podrán requerir a las personas aspirantes 
la acreditación de su identidad. 

7.1.4 Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá 
transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales. 

7.1.5 En los casos que sea procedente, se adoptarán por el Tribunal calificador, las medidas 
oportunas para garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de las 
personas aspirantes. Aquellos ejercicios en los que figuren nombres, marcas o signos que permitan 
identificar a las mismas no serán objeto de calificación. 

7.1.6 El Tribunal calificador tras la finalización de cada ejercicio publicará la relación provisional 
de puntuaciones obtenidas. Las personas aspirantes podrán formular reclamación para cada uno de 
los ejercicios y para ello dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de las relaciones provisionales de las puntuaciones. 

7.1.7 El Tribunal Calificador, una vez resueltas las reclamaciones, publicará la relación definitiva 
de las puntuaciones obtenidas por todas las personas aspirantes en cada uno de los ejercicios. 



                                                                                                                                                                                                         BOLETÍN OFICIAL 
                                             Diciembre 2018- Nº12 
   Publicado el 11 de enero de 2019 

 
            Secretaría General 

 

 

 

 
42 

7.2 Fase de concurso: 

7.2.1 No será eliminatoria, se valorarán los méritos y experiencia acreditada documentalmente en 
el plazo señalado en la base 4.2.1, referidos siempre al último día de presentación de solicitudes, 
únicamente por quienes hayan superado la fase de oposición conforme al baremo que figura en el 
Anexo II de la convocatoria. 

7.2.2 La relación provisional de puntuaciones de méritos será publicada por el Tribunal, y contra 
la misma las personas aspirantes podrán interponer reclamación ante el Tribunal en el plazo de cinco 
días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal 
resolverá las reclamaciones haciendo pública la relación definitiva de puntuaciones de méritos. 

7.3 Puntuación final: 

7.3.1 Vendrá determinada por el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en la fase de 
oposición y en la fase de concurso. 

7.3.2 La relación provisional de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo y, por 
tanto, que han obtenido plaza, resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
oposición y de las puntuaciones correspondientes a la fase de concurso y encontrarse, por orden de 
puntuación, dentro del número máximo de plazas convocadas. Contra dicha relación las personas 
aspirantes podrán interponer reclamación ante el Tribunal en el plazo de cinco días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de su publicación. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal publicará la relación 
definitiva de personas aspirantes que superen el proceso selectivo. 

7.3.3 Si entre las personas aspirantes que superen el proceso selectivo se produjera el empate, 
se seguirán los siguientes criterios de prelación para dirimirlo: 

1) Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la oposición. 

2) Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la oposición. 

3) Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la oposición. 

4) Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso. 

8. Tribunal calificador 

8.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como anexo V de esta 
convocatoria. 

La composición del Tribunal deberá ajustarse al principio de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros y tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo que establece el 
artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres; el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se 
aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el Plan de igualdad de 
oportunidades para el personal de la Universidad de Alcalá (aprobado en Consejo de Gobierno el 25 
de junio de 2015). 

8.2 En el desarrollo del proceso selectivo corresponde al Tribunal calificador la aplicación e 
interpretación de estas bases, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias 
que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones motivadas 
que estime convenientes. El Tribunal calificador se ajustará en todo momento a lo dispuesto en las 
presentes bases y a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
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8.3 El Tribunal calificador adoptará las medidas oportunas que permitan a las personas 
aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, que puedan participar en las 
pruebas del proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de personas participantes. 

8.4 El Tribunal calificador titular y el suplente podrán actuar de forma conjunta si las 
circunstancias lo requirieran, debido al número de opositores o a la extensión o tipo de las pruebas. 

8.5 El Tribunal calificador, podrá solicitar el nombramiento de personal colaborador o de personal 
asesor especialista que estime necesario para el desarrollo de las pruebas. A éstos les será de 
aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a los 
miembros de los órganos de selección. 

8.6 A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal calificador tendrá su sede en la 
Gerencia de la Universidad de Alcalá, Plaza San Diego s/n, C.P. 28801 Alcalá de Henares (Madrid). 

8.7 El Tribunal calificador, se reunirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación, 
previa convocatoria efectuada por la Presidencia a los miembros titulares y suplentes. El Tribunal se 
constituirá, previa convocatoria del Presidente/a, con la asistencia del Presidente/a, del Secretario/a y 
la mitad al menos, de sus miembros titulares o suplentes. En dicha sesión se adoptarán las 
decisiones que le corresponden en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

8.8 A partir de la constitución del Tribunal calificador, para actuar válidamente, requerirá la 
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares o suplentes, requiriéndose la presencia 
del Presidente/a y del Secretario/a. 

8.9 En ningún caso, el Tribunal calificador podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de personas aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que 
contravenga lo anteriormente indicado será nula de pleno derecho. 

8.10 Los miembros del Tribunal devengarán las asistencias correspondientes según lo previsto en 
el artículo 27 del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, en la cuantía establecida para la categoría 
primera a la que se refiere el artículo 30 del mencionado Real Decreto. 

9. Lista de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo 

9.1 Una vez resueltas todas las reclamaciones que hayan sido interpuestas contra las relaciones 
provisionales referidas en la Base 7 de la presente convocatoria, el Tribunal calificador hará pública la 
relación definitiva de personas que han superado el proceso selectivo. 

9.2 Para asegurar la cobertura de las plazas convocadas, el órgano convocante podrá requerir al 
Tribunal calificador la relación complementaria de las personas aspirantes aprobadas que sigan a las 
propuestas cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se registre renuncia expresa o tenga lugar el fallecimiento de alguna de las personas 
aspirantes que ha superado el proceso selectivo antes de su nombramiento como personal 
funcionario de carrera o de la toma de posesión del puesto adjudicado. 

b) Que alguna persona aspirante que ha superado el proceso selectivo no presente la 
documentación exigida o del examen de ésta se deduzca que carece de los requisitos establecidos 
en la convocatoria. 

10. Nombramiento y toma de posesión 

10.1 Con antelación al nombramiento, y en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente 
al que se publique la relación definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso 
selectivo, las personas que figuren en la misma deberá presentar en el Servicio de Planificación y 
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Gestión de PAS de la Universidad de Alcalá los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran la 
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la base 2.1, no podrán formalizar los contratos de trabajo y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

10.2 Quienes ya ostenten la condición de personal funcionario de carrera estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación de la Administración de la que dependiesen para 
acreditar tal condición. 

10.3 La toma de posesión en las plazas obtenidas por quienes hubiesen superado el proceso 
selectivo se efectuará en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

11. Lista de espera de funcionarios interinos 

11.1 A los efectos de selección de personal funcionario interino en la Escala de Letrados/as de la 
Universidad de Alcalá, se elaborará una lista de espera con aquellas personas aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición, pero no hayan obtenido plaza, salvo que manifiesten expresamente su 
voluntad de no formar parte de dicha lista de espera. 

En todo caso, el orden de las personas aspirantes en la lista de espera vendrá determinado 
conforme a la puntuación total obtenida en la fase de oposición, ordenadas de mayor a menor. Los 
empates serán dirimidos conforme el procedimiento establecido en la base 7.3.3 de la presente 
convocatoria. 

11.2 Asimismo, el personal funcionario interino, deberá acreditar previamente a su nombramiento, 
que reúne todos y cada uno de los requisitos enumerados en la base 2 de la convocatoria. 

11.3 La lista surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en la página web expirando 
la vigencia de las anteriores, si las hubiere. 

12. Norma final 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante el Gerente en el plazo de un mes. En este caso, no 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 14 de diciembre de 2018.–El Rector, P. D. (Resolución de 19 de marzo de 
2018), el Gerente, Javier Álvarez Pastor. 
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ANEXO I 

I. Derecho Constitucional, Autonómico y de la Unión Europea 

1. Líneas fundamentales del constitucionalismo español. La Constitución Española de 1978: 
sistemática, estructura y contenido. El bloque de constitucionalidad. La reforma de la Constitución. El 
Estado en la Constitución. El Estado social y democrático de Derecho. 

2. Los valores superiores y principios constitucionales. Los derechos fundamentales y las 
libertades públicas en la Constitución. Su eficacia, garantía y límites. 

3. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funciones. 
Funcionamiento. 

4. El Gobierno en la Constitución española. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes. El control 
parlamentario del Gobierno 

5. Órganos constitucionales de control del Gobierno: el Defensor del Pueblo. La función 
consultiva: el Consejo de Estado. La Administración Local. El ordenamiento vigente de las Entidades 
locales. 

6. El Estado autonómico: su naturaleza. Los Estatutos de Autonomía: posición jurídico 
constitucional; contenido. Las vías de acceso a la autonomía; evolución del Estado autonómico. La 
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas; competencias 
exclusivas, compartidas, de desarrollo normativo y ejecución. Las cláusulas constitucionales de 
prevalencia y supletoriedad del Derecho estatal. Transferencia de competencias, funciones y 
servicios. 

7. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: características generales, estructura y 
contenido. 

8. La Asamblea de la Comunidad de Madrid. Composición. Órganos de gobierno. 
Funcionamiento. Funciones. Procedimiento legislativo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

9. El Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid: el Presidente, el Consejo de Gobierno y los Consejeros. La organización de la Administración 
de la Comunidad. La Consejería de Educación e Investigación. 

10. Derecho Comunitario Europeo. Sus fuentes. Las relaciones entre el Derecho Comunitario 
Europeo y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. La participación de las Comunidades 
Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario Europeo. 

11. La organización institucional de la Unión Europea: el Consejo Europeo, el Consejo de 
Ministros y la Comisión; el Parlamento y el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. El Comité Económico y Social Europeo. 

II. Derecho Administrativo 

12. Las fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases. Los principios de reserva de ley, 
de jerarquía normativa y de competencia. Nulidad de pleno derecho de las disposiciones 
administrativas por infracción de tales principios. La inderogabilidad singular de las disposiciones 
administrativas de carácter general. 

13. La Ley. Los titulares de la potestad legislativa. Elaboración de las leyes. Leyes orgánicas y 
leyes ordinarias. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. 
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14. La potestad reglamentaria: fundamento y órganos que la poseen. El Reglamento: concepto, 
clases y límites. Validez de los reglamentos y control de la potestad reglamentaria. La costumbre: 
clases y prueba. Los principios generales del Derecho. La jurisprudencia: su valor. La doctrina de los 
autores. 

15. La Administración Pública: principios constitucionales informadores de la organización 
administrativa. El órgano administrativo: concepto, elementos y naturaleza. Clases de órganos 
administrativos: en especial, los colegiados. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

16. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Desconcentración y delegación 
de competencias. Avocación. Delegación de firma. Encomienda de gestión. Suplencia. 

17. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones. La actividad 
administrativa discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad: en especial, la desviación de 
poder. Los conceptos jurídicos indeterminados. 

18. El ciudadano ante la Administración: capacidad y situaciones jurídicas. Derechos públicos 
subjetivos e intereses legítimos: concepto y diferencias. Clasificación de los derechos públicos 
subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. 

19. Los actos jurídicos de la Administración: actos sometidos a Derecho público y actos 
sometidos a Derecho privado. E1 acto administrativo: concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos administrativos: la motivación, la notificación y la publicación. 

20. La eficacia de los actos administrativos: fundamento y naturaleza. Su ejecutividad y 
ejecutoriedad. La ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos. 

21. La invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho, anulabilidad e 
irregularidades no invalidantes. La convalidación, conservación y conversión de actos administrativos. 
La declaración de nulidad. Los errores materiales o de hecho. La declaración de nulidad de pleno 
derecho por la Administración mediante revisión de oficio. Declaración de lesividad de actos 
anulables. La revocación. 

22. La obligación de resolver de la Administración. Silencio administrativo en procedimientos 
iniciados a solicitud de parte interesada. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de 
oficio. 

23. El procedimiento administrativo: su naturaleza y fines. La regulación del procedimiento 
administrativo en el Derecho español. Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación. La eficacia de los actos administrativos. La prueba. Participación de los 
interesados. Terminación: la resolución. Terminación convencional. Otros modos de terminación: 
desistimiento, renuncia, caducidad y prescripción. El procedimiento de ejecución forzosa de los actos 
administrativos. 

24. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

25. El procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general. La potestad 
sancionadora: principios generales. El procedimiento sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio 
de acciones en vía judicial. 

26. La expropiación forzosa. Teorías sobre su justificación y naturaleza. Legislación vigente. 
Sujeto y objeto de la expropiación. Procedimiento. La reversión de bienes expropiados. 

27. Los recursos administrativos: concepto y clases. El recurso de alzada y potestativo de 
reposición. El recurso extraordinario de revisión. 

28. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Legislación española: Antecedentes y 
regulación actual. Procedimiento general. Procedimiento abreviado. La responsabilidad de las 
autoridades y personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y 
contratistas. 
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29. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Bienes que lo integran. Normas generales. 
Prerrogativas. Adquisición de bienes y derechos. 

30. El dominio público: concepto, naturaleza jurídica y clases. Los elementos del dominio público: 
sujetos, objeto y destino. Afectación, desafectación, mutaciones demaniales. Inalienabilidad. 
Inembargabilidad. Los bienes demaniales y el Registro de la Propiedad. 

31. El régimen jurídico del dominio público. La imprescriptibilidad. Deslinde administrativo. 
Recuperación. Potestad sancionadora de la Administración. La utilización del dominio público: usos 
comunes, general y especial; uso privativo. Autorizaciones y concesiones demaniales. 

32. El servicio público: concepto y clases. Formas de explotación o gestión del servicio público. 
La actividad de fomento. La Subvención. 

33. Los contratos de las Administraciones Públicas: criterios de distinción entre los contratos 
administrativos y los demás negocios jurídicos de las Administraciones Públicas excluidos de la 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). Órganos 
competentes para su celebración. Capacidad y solvencia de los contratistas. Incompatibilidades y 
prohibiciones para contratar. 

34. La clasificación y registro de empresas. Garantías exigibles en los contratos con la 
Administración. Prerrogativas de Derecho Público en la contratación administrativa. Actuaciones 
preparatorias. Procedimientos y formas de adjudicación: Procedimiento abierto, procedimiento 
restringido, procedimientos con negociación, diálogo competitivo, procedimiento de asociación para la 
innovación. Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos. 

35. Elementos del contrato. Perfección y formalización. Garantías del cumplimiento de los 
contratos administrativos y responsabilidad contractual de las partes. Extinción de los contratos: la 
resolución. La cesión de los contratos y la subcontratación. Tipos de contratos. Contratos sujetos a 
una regulación armonizada. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. 

36. El contrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de 
concesión de obras 

37. Contrato de concesión de servicios. Contrato de suministros. Contratos de servicios. 

38. El personal al servicio de las Administraciones Públicas: régimen jurídico, clasificación y 
características. La función pública. Naturaleza y contenido de la relación jurídica entre el funcionario y 
la Administración. Régimen legal vigente de la función pública. Estructura de la función pública 
española. El personal laboral. 

39. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas (I): selección. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. 

40. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas (II): la carrera 
administrativa. Provisión de puestos de trabajo. Promoción profesional. Formación y 
perfeccionamiento. 

41. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas (III): los derechos y 
deberes de los funcionarios. Sistema de retribuciones e indemnizaciones. Incompatibilidades. 
Régimen disciplinario. 

III. Derecho Universitario 

42. La Ley Orgánica de Universidades. Funciones de la Universidad. La autonomía universitaria y 
sus límites: jurisprudencia constitucional. Las Universidades privadas. 
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43. Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico de las Universidades. Los Estatutos y 
normas de organización y funcionamiento de las Universidades. De la coordinación universitaria: el 
Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid. De la 
evaluación y acreditación: la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la 
Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid. 

44. Estructura de las Universidades. Departamentos, Facultades, Escuelas Técnicas o 
Politécnicas Superiores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas. Los 
Institutos Universitarios de Investigación y otros centros de enseñanza universitaria adscritos a 
Universidades. 

45. Los órganos de gobierno y representación de las Universidades. Órganos colegiados: 
Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Facultad o Escuela y 
Consejos de Departamento e Instituto Universitario de Investigación. Órganos unipersonales: Rector, 
Vicerrectores, Secretario General, Gerente, Decanos de Facultad y Directores de Escuela, de 
Departamento y de Instituto Universitario de Investigación y Administradores-Gerente de Centro. 

46. La Universidad de Alcalá. Sus Estatutos: De la naturaleza y fines de la Universidad. De la 
estructura y gobierno de la Universidad. Del personal docente e investigador. De los estudiantes. Del 
personal de administración y servicios. De la docencia, del estudio y de la extensión universitaria. De 
la investigación y de la transferencia del conocimiento. Del régimen económico y financiero. Del 
régimen jurídico. De las normas electorales. De la reforma de los Estatutos. 

47. La estructura de la Universidad de Alcalá. De los servicios a la Comunidad Universitaria. El 
Defensor Universitario. Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. 

48. El personal de administración y servicios de la Universidad. Régimen jurídico y clases. 
Relaciones de puestos de trabajo. Órganos de representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal. Negociación de las condiciones de trabajo. El personal laboral de 
administración y servicios: Convenio colectivo de las Universidades públicas de Madrid. 

49. El personal docente e investigador. Clases y régimen jurídico. Examen de la libertad de 
cátedra. El personal investigador en formación. El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que 
se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación. 

50. El profesorado de los cuerpos docentes universitarios: regulación en la Ley Orgánica de 
Universidades. Acceso. Situaciones administrativas. Régimen de dedicación e incompatibilidades. 
Retribuciones. 

51. El profesorado contratado: regulación en la Ley Orgánica de Universidades y la normativa de 
la Comunidad de Madrid. El Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador de las 
Universidades públicas de Madrid. 

52. Los estudiantes. Acceso y permanencia de los estudiantes en la Universidad. Derechos y 
deberes. Régimen disciplinario. El seguro escolar. 

53. Regulación de los estudios universitarios de grado. Regulación del programa de relaciones 
internacionales. Regulación de los estudios universitarios de posgrado. El Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. 

54. Titulaciones universitarias. Titulaciones oficiales y títulos propios. La regulación de la 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos oficiales. Convalidación de estudios y 
homologación de títulos extranjeros de educación superior. 

55. La investigación en la Universidad. Proyectos, contratos y programas de investigación 
nacionales e internacionales. El artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades. Reglamento interno 
de la Universidad de Alcalá para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación 
de acuerdo con el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Las 
patentes universitarias. 
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56. Creación por las Universidades de fundaciones y otras personas jurídicas. La Fundación 
General de la Universidad de Alcalá. Los convenios de colaboración en el ámbito universitario. 

57. La financiación de las Universidades. El patrimonio de las Universidades públicas. 
Recaudación, gestión y liquidación de precios públicos. El presupuesto universitario: elaboración, 
contenido y aprobación. El control de las Universidades públicas: controles interno y externo del 
gasto. 

58. Los recursos y las reclamaciones en el ámbito universitario. Especialidades en materia de 
calificaciones académicas y procedimientos de selección de personal. La protección de datos. La 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. 

59. Normativa interna sobre tramitación de convenios de la Universidad de Alcalá. Reglamento 
del Claustro Universitario de la Universidad de Alcalá. 

IV. Derecho del Trabajo 

60. El Derecho del Trabajo. Concepto y fines. Las fuentes del Derecho del Trabajo. Relaciones 
excluidas del ámbito de aplicación de la legislación laboral. Poder de dirección. Poder disciplinario: las 
infracciones y sanciones en el orden social. 

61. La aplicación de las normas laborales: principios de ordenación. La relación ley convenio 
colectivo. Colisión y concurrencia entre normas estatales y normas convencionales. El principio de la 
condición más beneficiosa. Los principios de irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las 
normas. Otros principios. El Estatuto de los trabajadores. 

62. El contrato de trabajo: concepto y naturaleza jurídica. Modalidades. Sujetos. Forma. 
Contenido y régimen jurídico. 

63. La duración del contrato de trabajo. Período de prueba. Clases de contratos de duración 
determinada. Fraude de ley en la contratación temporal. 

64. El salario. Salario base y complementos salariales. Salario mínimo interprofesional. Garantías 
de salario. El Fondo de Garantía Salarial. La jornada de trabajo. Las horas extraordinarias. El horario 
de trabajo. El descanso semanal y festivo. Licencias y permisos retribuidos. Las vacaciones anuales. 

65. La modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Causas, forma y efectos. En 
particular, el despido y la regulación de empleo. Cesión de trabajadores y sucesión de empresas. 

66. La representación de los trabajadores y la libertad sindical. El convenio colectivo: concepto y 
naturaleza. Contenido y efectos. Aplicación e interpretación. 

67. Los conflictos de trabajo. Conflictos colectivos: modos de exteriorización. La huelga. El cierre 
patronal. 

68. El sistema de Seguridad Social. Regímenes. Gestión: afiliación y cotización. Acción 
protectora: contingencias y clases de prestaciones. La incapacidad temporal. Maternidad. Invalidez 
permanente: modalidades. Jubilación: modalidades. Otras prestaciones. 

69. Las infracciones y sanciones en el orden social. La prevención de riesgos laborales. 

V. Derecho Procesal 

70. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Extensión y límites de la jurisdicción. Planta y 
organización territorial judicial. Conflictos y cuestiones de competencia. El Consejo General del Poder 
Judicial. La Administración y los Tribunales de Justicia. Conflictos de jurisdicción entre los Tribunales 
y la Administración. Especialidades procesales de las Administraciones Públicas. La ejecución de 
sentencias por la propia Administración. 
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71. El proceso civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil. 

72. El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

73. El proceso contencioso-administrativo. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Naturaleza, extensión y límites. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Reglas determinantes de su respectiva competencia. Actuación administrativa impugnable. Las 
partes: capacidad y legitimación; representación y defensa. Pretensiones de las partes. Acumulación. 
Cuantía del recurso. 

74. El procedimiento en el recurso contencioso-administrativo. Examen del procedimiento 
ordinario. 

75. El procedimiento abreviado. Procedimientos especiales: el proceso de protección de los 
derechos fundamentales de la persona; la cuestión de ilegalidad; el procedimiento en los casos de 
suspensión administrativa previa de acuerdos. 

76. Las medidas cautelares en el recurso contencioso-administrativo. Medidas cautelares previas 
al recurso. 

77. La sentencia en el proceso contencioso-administrativo. Ejecución provisional y definitiva de 
sentencias. Suspensión e inejecución de las mismas. 

78. Incidentes e invalidez de actos procesales. Recursos contra providencias y autos. Recurso de 
apelación. Resoluciones contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento. 

79. El recurso de casación común: requisitos, procedimiento y efectos. Recurso de casación para 
la unificación de doctrina. Recurso de casación en interés de la Ley. Recurso de revisión: de la 
revisión de las sentencias. 

80. El proceso de trabajo. La Ley reguladora de la jurisdicción social. Órganos jurisdiccionales. 
Competencia. Proceso ordinario: tramitación. 

81. Las modalidades procesales: despidos y sanciones. Procedimientos de oficio. Impugnación 
de convenios colectivos y conflictos colectivos. Tutela de derechos de libertad sindical. 

82. Los medios de impugnación en el proceso de trabajo: recursos de suplicación y casación. 
Ejecución de sentencias. 

83. El Tribunal Constitucional: naturaleza, organización y atribuciones. Los procesos de 
declaración de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad. La cuestión de 
inconstitucionalidad. El recurso de amparo constitucional. Los conflictos constitucionales. Efectos de 
las sentencias. 

84. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Primera Instancia. Organización, 
competencias y procedimientos. 

VI. Derecho Financiero y Tributario 

86. El presupuesto: concepto, naturaleza y clases. La Ley General Presupuestaria y la Ley de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid. Los Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad de 
Madrid: características y estructura. El ciclo presupuestario. Modificaciones presupuestarias de los 
créditos iniciales. 

87. El gasto público: concepto. Principios constitucionales. Clases de gasto público. 

88. Los ingresos públicos: concepto y clasificación; especial referencia a las transferencias y 
subvenciones. 
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89. El procedimiento administrativo de ejecución del gasto público. Gasto y pago. Procedimiento 
ordinario: fases del gasto y documentos contables. Procedimientos especiales: pagos a justificar, 
anticipos de caja fija y convalidaciones. 

90. El control de la actividad económico-financiera. Clases: controles externo e interno. Ámbito de 
aplicación. Especial referencia al control de legalidad. La Intervención General de la Administración 
del Estado. El Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. La revisión 
de los actos tributarios en vía administrativa. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-
administrativas. 

ANEXO II 

Descripción de las pruebas selectivas 

Fase de oposición 

La fase de oposición, que representa el 60 por ciento de la calificación final, consta de tres 
ejercicios obligatorios y de carácter eliminatorio: 

Primer ejercicio: De carácter teórico, consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo 
máximo de tres horas, dos temas, a escoger de entre tres de entre los que componen el programa, 
extraídos al azar en la misma sesión en que se realice el ejercicio, conforme a la siguiente 
distribución: un tema de Derecho Constitucional, autonómico y de la Unión Europea, un tema de 
Derecho del Trabajo y un tema de Derecho Financiero y Tributario. 

El ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 10 puntos 
para superarlo. 

Segundo ejercicio: De carácter teórico, consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo 
de cuarenta y cinco minutos, de tres temas de entre los que componen el Programa, extraídos al azar 
en sesión pública, conforme a la siguiente distribución y por el orden que se indica: un tema de 
Derecho Administrativo, un tema de Derecho Universitario, y un tema de Derecho Procesal. 

Las personas aspirantes dispondrán de un período de 15 minutos para la preparación del 
ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de texto o apuntes, si bien durante la exposición 
oral podrán utilizar el esquema o guion que, en su caso, hayan realizado. 

El ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 15 puntos 
para superarlo. 

Tercer ejercicio: De carácter práctico, consistirá en la redacción, durante un tiempo máximo de 
tres horas, de un dictamen o informe sobre una cuestión jurídica relacionada con el Programa, de 
entre dos propuestas por el Tribunal en la misma sesión en que se realice el ejercicio, para lo cual las 
personas aspirantes podrán contar con el apoyo del material legislativo, jurisprudencial y bibliográfico 
que consideren necesario y aporten para la ocasión. 

El ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 15 puntos 
para superarlo. 

Cuarto ejercicio: Tendrá carácter voluntario entre las personas aspirantes que hayan superado el 
tercer ejercicio. Consistirá en la traducción directa, por escrito en castellano, y sin diccionario de un 
texto redactado en inglés propuesto por el Tribunal durante un tiempo máximo de cuarenta y cinco 
minutos. 

Las personas aspirantes deberán indicar el idioma inglés, dentro de la casilla A) de la solicitud, en 
el caso que deseen realizar este cuarto ejercicio. 
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El cuarto ejercicio se calificará de cero a 8 puntos. La puntuación asignada a este ejercicio será 
sumada al resto de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios anteriores computándose, en 
todo caso, para la calificación final del proceso selectivo. 

La puntuación final de la fase de oposición vendrá determinada por las sumas de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, así como del 
cuarto ejercicio voluntario de idiomas. 

Fase de concurso 

La fase de concurso, que se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, representa 
el 40 por ciento de la calificación total del proceso. Se valorarán hasta un máximo de 40 puntos: 

a) Experiencia profesional: La puntuación máxima por este apartado no podrá ser superior a 30 
puntos: 

– Se puntuará con 0,5 puntos por mes trabajado, los servicios prestados en el ámbito de la 
Universidad de Alcalá como personal de administración y servicios, como personal funcionario de la 
Escala de Letrados/as de la Universidad de Alcalá o como personal laboral en el grupo de titulación al 
que pertenece dicha Escala y con funciones propias de la misma. 

– Se puntuará con 0,3 puntos por mes trabajado, los servicios prestados en otras 
Administraciones Públicas como personal funcionario de la Escala de Letrados/as, o como personal 
laboral en el grupo de titulación al que pertenece dicha Escala y con funciones propias de la misma. 

– Se puntuará con 0,2 puntos, por mes trabajado, la experiencia laboral, en el ejercicio de la 
profesión de abogado, acreditada documentalmente, por cuenta propia o ajena. 

b) Formación: la puntuación máxima por este apartado no podrá ser superior a 10 puntos: 

– Por estar en posesión de titulación académica relacionada con el área y las funciones del 
puesto de trabajo a cubrir, superior a la exigida en la base 2.1.4 de la presente convocatoria, 5 
puntos. 

– Se puntuará 0,15 puntos, por cada 10 horas de formación en el ámbito del ejercicio de la 
profesión de letrados, impartida por centros oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, así como los impartidos por organismos e instituciones oficiales dependientes de las 
Administraciones Públicas y cualquier otro financiado con fondos públicos. 

Para realizar el cómputo del tiempo de servicios prestados, se exceptuarán los periodos de 
excedencia forzosa o suspensión de contrato, excepto por incapacidad temporal o maternidad. 

Una vez que el Tribunal finalice la valoración de los méritos procederá a la publicación de los 
resultados provisionales obtenidos en esta fase para que las personas aspirantes puedan presentar 
las alegaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la 
publicación. 
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ANEXO IV 

Instrucciones para cumplimentar la solicitud para las pruebas selectivas 

La solicitud de participación se realizará teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 

a) En el recuadro n.º 15 «Cuerpo, Escala, Grupo profesional o Categoría», se consignará: Escala 
de Letrados/as de la Universidad de Alcalá. 

b) En el recuadro n.º 16 «Especialidad» (únicamente a cumplimentar en las convocatorias de PAS 
Laboral): se cumplimentará la especialidad por la que se opta solo en el caso de que la convocatoria 
incluya especialidades. 

c) En el recuadro n.º 17 «Forma de acceso»: se consignará la letra mayúscula «L» (turno libre). 

d) En el recuadro n.º 18 «Fecha Resolución convocatoria»: se consignará la fecha de publicación 
la Resolución de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

e) En el recuadro n.º 19 «Reserva Discapacidad»: solo para el caso de que la convocatoria 
incluya cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad, se marcará una «X» si se opta a 
estas plazas. 

f) En el recuadro n.º 20 «Grado de discapacidad»: los aspirantes con discapacidad podrán indicar 
el porcentaje de discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro n.º 21, 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria. 

g) En el recuadro n.º 22 «Títulos académicos oficiales exigidos en la convocatoria»: se hará 
constar la titulación que se posee para participar en esta convocatoria. 

h) En el recuadro n.º 23 «Otros títulos académicos oficiales»: se harán constar, si la convocatoria 
lo prevé, los títulos académicos a valorar como méritos. 

i) En el recuadro «Datos a consignar según las bases de la convocatoria» en el apartado A.: se 
hará constar el idioma inglés para la realización del cuarto ejercicio voluntario. 

ANEXO V 

Tribunal calificador del proceso selectivo 

El Tribunal calificador del proceso selectivo se publicará en la página web. 
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3.  Otras Disposiciones. 
 

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

 
3.1.1 Consejo de Gobierno 

El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 13 de diciembre de 2018 acordó: 

 
- Aprobar el nombramiento de los siguientes representantes en el Comité de Dirección de la 

Escuela de Doctorado: 
 

Rama de Ciencias de la Salud 
 Prof. Manuel Cuenca-Estrella 
 Subdirector General de Servicios Aplicados, Formación e Investigación Instituto de Salud 

Carlos III 
 
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 
 D. Ángel Franscisco Llamas Luengo 
 Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares 
 
Rama de Arte y Humanidades 
 D. Mark Levy 
 Head English Programmes 
 British Council 
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- Aprobar la composición de la Comisión de Evaluación de la Actividad del Profesorado 

(Programa DOCENTIA), para el curso académico 2018-2019 
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DOCENTIA 2018-2019 
 
PRESIDENTA 
VICERRECTORA CON COMPETENCIAS EN CALIDAD 
 
VOCALES 
BAJO CHUECA, ANA Mª 
CANO RUIZ, ISABEL 
CASTAÑO PEREA, ENRIQUE 
CASTILLO FERNÁNDEZ, HÉCTOR DEL 
CASTILLO GARCÍA, GEMA SOLEDAD 
CORTÉS GÓMEZ, SARA 
CRUZ ROLDÁN, FERNANDO 
FERNÁNDEZ BUSTOS, PATRICIA 
GARCÍA DOMÍNGUEZ, JUAN JESÚS 
GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO 
GARDEL VICENTE, ALFREDO 
GEGÚNDEZ CÁMARA, Mª ISABEL 
GIMÉNEZ BALDAZO, MÓNICA 
GÓMEZ MORENO, HILARIO 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, HELENA 
HILERA GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN 
LAFUENTE ARROYO, SERGIO 
LÁZARO GUTIÉRREZ, RAQUEL 
LÓPEZ GARCIA, JOSÉ ANTONIO 
LOZANO PLATA, LORENA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MÓNICA 
NAVARRO GUILLÉN, ANDRÉS 
ORTIZ-DE-URBINA SOBRINO, PALOMA 
PERAL GOCHICOA, LUIS DEL 
RIVERA GALICIA, LUIS FELIPE 
RODRÍGUEZ FRÍAS, Mª DOLORES 
TORRE ROLDÁN, MERCEDES 
SÁEZ DE ADANA HERRERO, FRANCISCO MANUEL 
VALLE TORNÉ, EMILIO 
REPRESENTANTES JUNTA DE PDI (2) 
REPRESENTANTE COMITÉ PDI LABORAL (1) 
REPRESENTANTE CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 
SUPLENTES 
GUZMÁN PECES, MONTSERRAT (PDIL) 
MIGUEL SÁNCHEZ, MANUEL DE 
PÉREZ RUBIO, Mª CARMEN 
RAPOSO SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL 
SÁNCHEZ RAMOS, Mª MAR 
VALADÉS CERRATO, DAVID 
REPRESENTANTES JUNTA DE PDI (2) 
REPRESENTANTES CONSEJO DE ESTUDIANTES (2) 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
BALADO JORGE, JUAN ANTONIO 
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- Aprobar la modificación de plazas de OPE 2015 
 

De conformidad con la Oferta de Empleo Público de Personal de Administración y Servicios para 
el ejercicio 2015, autorizada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de 10 de 
diciembre de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 22 de 
diciembre del mismo año (modificada por Resolución de 3 de noviembre de 2017-BOCM de 20 de 
noviembre de 2017-), se procede a realizar las siguientes correcciones: 

 
 

 Anular las dos plazas previstas para la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información: 

 
Escala Superior de Sistemas y tecnologías de la Información. U. Alcalá; Subgrupo A1; 
2 plazas  

 

 Modificar e incluir en su lugar la asignación de las dos plazas anteriores a la Escala 
que a continuación se señala: 

 
Escala de Letrados de la Universidad de Alcalá. Subgrupo A1; 2 plazas. 

 

 Mantener las dos plazas previstas para la Escala de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales:  

 
Escala de prevención de Riesgos Laborales U. Alcalá; Subgrupo A2; 2 plazas. 

 



                                                                                                                                                                                                         BOLETÍN OFICIAL 
                                             Diciembre 2018- Nº12 
   Publicado el 11 de enero de 2019 

 
            Secretaría General 

 

 

 

 
58 

 
 

- Aprobar o ratificar, en su caso, los siguientes Convenios 
 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la East China University of 
Political Science and Law, a través de su International Exchange Center, Sanghai, China, y la 
Universidad de Alcalá, a través de su Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Norteamericanos “Benjamin Franklin”, Para la realización de tareas conjuntas de colaboración 
y cooperación en el campo de la docencia, investigación, intercambio de alumnos y 
profesores, formación de estudiantes y difusión cultural. 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la East China University of 
Political Science and Law, a través de su International Exchange Center, Sanghai, China, y la 
Universidad de Alcalá, a través de su Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Norteamericanos “Benjamin Franklin”, para realización de estancias por parte de los 
estudiantes de ECUPL como alumnos de uno de los programas académicos ofrecidos por el 
Instituto Franklin-UAH. 

 Aprobación de la Propuesta de Acuerdo de afiliación al programa Internacional de Estudios en 
el Extranjero entre la City University of New York y la Universidad de Alcalá, a través de su 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin”. 

 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Aprobación de la Propuesta de Acuerdo de Cooperación Internacional para implementar una 
formación en Doble Titulación entre la Universidad de Estrasburgo, Unistra (Francia), 
actuando por cuenta de la Escuela de Management de Estrasburgo, y la Universidad Alcalá. 

 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Aprobación de la Propuesta de Adenda al Acuerdo de Colaboración entre la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., Alodia Farmacéutica S.L. y la 
Universidad de Alcalá, para el desarrollo de un proyecto de investigación, la realización de un 
doctorado industrial y la financiación de un contrato pre-doctoral, en el marco del Programa 
de Doctorados Industriales de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 

 Ratificación de la Adenda al Acuerdo de Colaboración entre la empresa Metfilter, la 
Fundación IMDEA Agua y la Universidad Alcalá para la realización de un Doctorado, en el 
marco del Programa de Doctorados Industriales de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), a través del Programa de Posgrado de Doctorado en Ciencia e 
Ingeniería de la Computación, y la Universidad de Alcalá. 

 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad de Alcalá para la realización de Prácticas Externas, TFG y TFM de 
estudiantes de ambas Universidades. 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de 
Alcalá y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (JCCLM) para la realización de 
prácticas por el alumnado matriculado en estudios oficiales de Grado y Posgrado. 
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Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Universidad Alcalá y la 
Fundación de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Fundación 
SEMERGEN). 

 
Vicerrectorado de Campus de Guadalajara y Relaciones Institucionales 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la 
Fundación Bancaria Ibercaja. 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio Interadministrativo entre el Ayuntamiento de 
Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y la Universidad de Alcalá, para la 
implantación de actividad universitaria en el Colegio de Huérfanas de María Cristina, en 
Guadalajara. 

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

 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

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

 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Fundación Parque 
Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. 

 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Convenios de Cooperación Educativa.  
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- Ratificar los Premios Extraordinarios del Centro Universitario Cardenal Cisneros, Facultad de 
Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, Facultad de Derecho, Facultad 
de Farmacia, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Escuela de Arquitectura y Escuela 
Politécnica Superior, curso 2017/2018.  
 

CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS 
 
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Dª SARA FERNÁNDEZ LUMBRERAS 
 
GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Dª TANIA CABALLERO SALGADO 
 
GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Dª ESTER HERNÁNDEZ CAMARZANA 
 
GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL OPCIÓN BILINGÜE 
Dª CRISTINA OBREGÓN JAQUOTOT 
 
GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA OPCIÓN BILINGÜE 
Dª ALBA RAMOS PULIDO 
 
GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL SEMIPRESENCIAL 
Dª ANA CATALINA SÁEZ SÁNCHEZ 
 
GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEMIPRESENCIAL 
D. MIGUEL MORENO TORRES 
 
GRADO EN PSICOLOGÍA 
Dª PAULA GARCÍA RODRÍGUEZ 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 
GRADO EN BIOLOGÍA 
Dª MIRIAM SALAS DACRUZ 
Dª PALOMA DE LOS MILAGROS MARTÍNEZ 
 
GRADO EN BIOLOGÍA SANITARIA 
D. ADRÍAN MOISÉS MOLINA VARGAS 
Dª YAIZA RODRÍGUEZ GARCÍA 
 
GRADO EN QUÍMICA  
D. DAVID SÁNCHEZ ROA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 
  
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
D. DANIEL GARCÍA DAVID 
 
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
D. MOUAD EL MOURTAQI 
 
GRADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
Dª CELIA MALDONADO GARCÍA 
 
GRADO EN TURISMO 
Dª PASTORA MICHAVILLA PUENTE-VILLEGAS 
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Guadalajara) 
Dª PASTORA MICHAVILLA PUENTE-VILLEGAS                                                                                 

 
 
FACULTAD DE DERECHO 
 
GRADO EN DERECHO 
D. DANIEL GARCÍA DAVID 
Dª BRIANDA BOROBIA JODRA 

 
FACULTAD DE FARMACIA 
 
GRADO EN FARMACIA 
Dª ÁNGELA HOYO MUÑOZ 
D. ALBERTO MILLS FERNÁNDEZ 

 
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 
  
GRADO EN LOS ESTUDIOS DE CCAFYDE 
Dª LAURA CARRASCO GIL 
 
GRADO EN ENFERMERÍA (ALCALÁ) 
Dª NOELIA GÓMEZ RAMOS 
 
GRADO EN ENFERMÉRIA (GUADALAJARA) 
Dª TERESA JUÁREZ MAGRO 
 
GRADO EN FISIOTERAPIA 
D. DAVID VALCÁRCEL LINARES 
 
GRADO EN MEDICINA  
D. RODRIGO GIL MANSO 
 
GRADO EN MEDICINA (CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA) 
D. MANUEL TAPIA MARTÍNEZ 
 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
Dª ARANCHA GARCÍA-QUIJADA GARCÍA 
D. JAVIER RAMOS SOMOLINOS 
 
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 
D. VICTOR PÉREZ WANDELMER 
D. FERMÍN JIMÉNEZ CASTRO 
Dª IDOIA MÉNDEZ GARCÍA 
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
 
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 
Dª SARA LUENGO SÁNCHEZ 
D. ENRIQUE VILLAHERMOSA JUARA 
 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES 
Dª MÓNICA RENTERO ALONSO DE LINAJE 
D. ÓSCAR PÉREZ GIL 
 
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 
D. DAVIZ HERRANZ OLIVEROS 
D. CARLOS PÉREZ DE RIVAS 
 
GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 
Dª NEREA MUÑOZ MATEOS 
D. IGNACIO REY GALLO ALCÁNTARA 
 
GRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
D. JOSÉ DANIEL NAVARRO SIERRA 
D. DAVID MORENO MORENO 
 
GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 
D. EDUARDO BLÁZQUEZ GONZÁLEZ 
Dª ILIA CABOS KOBIAK 
 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
D. ENRIQUE LARRIBA GONZÁLEZ 
D. RUBÉN PÉREZ ORTIZ 
 
GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA INDUSTRIAL 
D. RAÚL SÁNCHEZ-BERMEJO VALDOMINOS 
D. JAVIER DEL EGIDO SIERRA 
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- Aprobar modificaciones presupuestarias, ejercicio 2018. 
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3.2  Otras. 

3.2.1  Publicadas en el BOE  

 
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la 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 2018/2019. BOE núm. 296, de 8 de diciembre de 2018. 
 
 

Habiéndose suscrito el 26 de octubre de 2018 el 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 2018/2019, procede 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta 
Resolución. 

Madrid, 20 de noviembre de 2018 .–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan 
Antonio Puigserver Martínez. 

ANEXO 

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 2018/2019 

Madrid, 26 de octubre de 2018. 

REUNIDOS 

De una parte, D.ª Ana María Botella Gómez, Secretaria de Estado de Seguridad, cargo para el 
que fue nombrada por el Real Decreto 503/2018, de 18 de junio («BOE» n.º 148, del 19), en uso de 
las atribuciones que le confiere el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público 

Y, de otra, el Excmo. D. José Vicente Saz Pérez, Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá, 
nombrado por Real Decreto 14/2018, de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno («BOCM» n.º 65 del 
16), actuando en nombre y representación de la misma, conforme a las atribuciones que le confieren 
los artículos 19, 20 y 21 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

Intervienen ambos en representación de las instituciones indicadas y con las facultades que los 
respectivos cargos les confieren, reconociéndose ambas partes recíprocamente capacidad y 
legitimación para otorgar y firmar el presente convenio y, a tal efecto, 
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EXPONEN 

Primero. 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuye especial 
importancia a la formación y promoción profesional, disponiendo a tal efecto que se promoverá la 
colaboración institucional con la Universidad, así como con otras Entidades tanto de carácter público 
como privado. 

Segundo. 

A su vez, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, atribuye a las mismas, 
en su artículo 1.º, el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y 
el estudio. Dicho servicio lo llevará a cabo la Universidad mediante el ejercicio de –entre otras 
funciones– la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia y la técnica; la formación y la 
difusión de estos conocimientos; «a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de 
toda la vida». 

Tercero. 

La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, está interesada en 
propiciar y desarrollar, a través de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, la 
investigación y permanente mejora de los conocimientos y procedimientos de trabajo aplicados a las 
diferentes especialidades periciales, desarrolladas por la Policía Científica en el esclarecimiento y 
prueba de hechos criminales, a cuyo fin resulta esencial la colaboración de la Universidad 

La Universidad de Alcalá, para el mejor desarrollo de sus funciones, busca recabar la 
colaboración de instituciones externas con prestigio y experiencia en diversas áreas del conocimiento 
y la técnica. 

Cuarto. 

Como manifestación de esa voluntad de cooperación institucional, con fecha 28 de noviembre de 
2005 se suscribió un Convenio Marco entre el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de 
Seguridad) y la Universidad de Alcalá para el desarrollo de actuaciones en materia de Ciencia 
Policial, que a su vez entroncaba con otro firmado en 1999 entre la Universidad de Alcalá y la 
Dirección General de la Policía, en asuntos de Antropología y Entomología Forenses. 

Quinto. 

En desarrollo del referido Convenio, el 28 de mayo de 2007, se firmó un nuevo Convenio entre el 
Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y la Universidad de Alcalá, por el que, al 
amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 221/2003, de 23 de octubre, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alcalá, se creaba el Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias Policiales (en adelante, IUICP), con el carácter de instituto mixto de 
investigación, con dependencia y financiación conjunta, entidad a la que no se ha dotado de 
personalidad jurídica diferenciada, por lo que las actuaciones financieras se instrumentalizarán a 
través de la Universidad de Alcalá, a la que está adscrito (se adjunta). 
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Tras cuatro años de funcionamiento con excelentes resultados y tras la evaluación de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) aprobó 
definitivamente el IUICP en su Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2011 («BOCM» de 13 de 
mayo) (se adjunta). La CAM puntualiza que el IUICP depende de la Universidad de Alcalá y de la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, por los Estatutos de la Universidad de Alcalá, por el convenio 
celebrado entre Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y la Universidad de 
Alcalá y por el Reglamento de Régimen Interno del Instituto. 

Las funciones que se contemplan para el mencionado Instituto se centran en: 

– El desarrollo de programas de investigación en materia policial; 

– proyectos específicos en las áreas relacionadas con la investigación policial, la criminología y la 
criminalística, abarcando ámbitos como la antropología forense, la genética forense, la psicología 
criminal, acústica e imagen forenses y el derecho procesal y penal, entre otras líneas; 

– la creación de un Programa Oficial de Postgrado tutelado por la Universidad de Alcalá con las 
especialidades de Criminología y Criminalística. En el año 2009 la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y la Acreditación (ANECA) y el Consejo de Universidades, aprobaron el Máster 
Universitario en Ciencias Policiales y el Programa de Doctorado en Criminalística del IUICP, que tras 
óptimos resultados pasa a denominarse Doctorado en Ciencias Forenses; 

– y el desarrollo conjunto de jornadas, seminarios, cursos monográficos y otras actividades 
formativas y docentes relacionadas con las Ciencias Policiales y forenses. 

EI Encuentro de Investigadores que organiza cada año el IUICP (desde el 2007 hasta la 
actualidad), junto con la publicación de la Memoria anual, permite difundir los logros alcanzados por 
los equipos investigadores y exponer las líneas futuras de actuación. 

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto del convenio. 

Este convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el Ministerio del Interior y la 
Universidad de Alcalá, en el marco de la formación y actualización de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de la Seguridad del Estado, en las actividades de investigación y de transferencia 
tecnológica,a través del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) adscrito 
a la citada Universidad, que se desarrollarán desde la entrada en vigor de este convenio hasta el 30 
de septiembre de 2019, así como las condiciones de financiación de dichas actividades. 

Segunda. Compromiso de las partes. 

Por parte de la Universidad de Alcalá: 

– Impartirá formación y actualización de los conocimientos teórico-prácticos de los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
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– Planificará y desarrollará proyectos de investigación desde el ámbito jurídico y técnico en 
materia policial y forense, para su aplicación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

– Aportará medios materiales (espacios, material bibliográfico, laboratorios) y personales 
(profesorado, personal de administración) para poder llevar a cabo los dos puntos anteriores. 

Por parte del Ministerio del Interior: 

– Aportará profesorado especializado para impartir formación teórico-práctica en los diferentes 
cursos. 

– Solicitará proyectos de investigación que considere necesarios para el ámbito, especialmente, 
de la policía forense. 

– Aportará medios materiales y cederá espacios (laboratorios) para poder realizar los diferentes 
estudios. 

Tercera. Actividades del IUICP. 

Las actividades a llevar a cabo por el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 
Policiales en el periodo indicado son las siguientes: 

A. En materia de desarrollo de programas de investigación. 

Los equipos de investigación, que desarrollan su labor en proyectos específicos del IUICP, están 
formados por personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y profesores de la 
Universidad. Tales proyectos han ido obteniendo resultados, que se han incorporado a los 
procedimientos prácticos policiales, revirtiendo en los resultados de las investigaciones. Asimismo 
dichos proyectos han sido presentados en diversas reuniones científicas y publicados en revistas 
especializadas. Los investigadores continúan desarrollando sus proyectos, con el objeto de obtener 
nuevos resultados que sirvan a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
en su labor policial. 

B. En materia de acciones formativas y transferencia de resultados. 

1.º En el periodo de vigencia de este convenio se realizarán las siguientes acciones formativas: 

1. Curso de Verano: «Ciencia y Policía» (13ª edición). 

2. XII Encuentro de Investigadores del IUICP. 

3. Seminarios de actualización y especialización: está prevista la realización de cinco seminarios. 

4. Máster Universitario en Ciencias Policiales. 



                                                                                                                                                                                                         BOLETÍN OFICIAL 
                                             Diciembre 2018- Nº12 
   Publicado el 11 de enero de 2019 

 
            Secretaría General 

 

 

 

 
68 

 

El curso de verano «Ciencia y Policía» da a conocer al mundo universitario las diferentes 
tecnologías que utiliza Policía y Guardia Civil en sus funciones de investigación de los delitos. 
Presenta las áreas científicas y los avances tecnológicos que pueden ser utilizados por Policía 
Científica con la colaboración de las investigaciones realizadas en la Universidad. 

El Máster tiene por objeto ofrecer una formación jurídica actualizada, así como una 
especialización en métodos y técnicas en la investigación policial a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y otros profesionales. 

Aborda así la especialización en diversos campos, comenzando por la formación básica en 
fundamentos jurídicos y de la investigación criminalística, continuando con la formación especializada 
en los laboratorios de la Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional y en los de la 
Guardia Civil, en disciplinas como la Dirección y Gestión de laboratorios de Criminalística, Química 
Forense, Genética Forense, Antropología Forense, Lofoscopia, Acústica Forense, Imagen e lnfografía 
Forense, y otras disciplinas. 

2.º El IUICP participará como miembro de pleno derecho en la Academia Iberoamericana de 
Criminalística y Estudios Forenses (AICEF), configurándose como el único instituto policial 
incorporado a dicha organización, con la competencia del desarrollo del Comité Académico 
Profesional (CAP). 

3.º Se publicarán artículos científicos en revistas de impacto nacional e internacional. 

4.º Se realizarán actividades de divulgación técnico-científica en materia policial. 

Cuarta. Coste de las actividades y financiación. 

a) Costes. 

El coste total de las acciones formativas para el período de tiempo considerado asciende a un 
total de 180.841,25 €, cuyo desglose es el siguiente: 

1. Curso de Verano: «Ciencia y Policía» (13.ª edición): 10.000 €. 

2. XII Encuentro de Investigadores del IUICP: 8.000 €. 

3. Seminarios de actualización y especialización: 12.000 €. 

4. Máster Universitario en Ciencias Policiales: 150.841,25 €. 

Total: 180.841,25 €. 

El importe que asume el Ministerio del Interior asciende a 94.471,10 €, que se corresponde con 
una parte del coste del Máster Universitario en Ciencias Policiales (84.471,10 euros, que se 
destinarán a la matriculación 14 funcionarios pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado) y con el coste del Curso de Verano en su 13.ª edición (10.000 euros). 

El coste del Máster Universitario es de 6.033,65 €, resultado de multiplicar los 60 créditos que lo 
conforman por la cantidad de 100 €, precio regulado por el Decreto 83/2016, de 9 de agosto, del 
Consejo de Gobierno de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid, por el que se establecen los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos 
oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades públicas de la Comunidad de 
Madrid (Anexo VI), al que hay que añadir el importe de las tasas de secretaría de la Universidad de 
Alcalá (33,65 €). 
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En el supuesto de que no se cubriera el total de las plazas ofertadas o se produjera alguna baja 
voluntaria convenientemente justificada, el pago se reducirá en la parte proporcional, a razón de 
6.033,65 Euros por el curso completo y de 3.016,82 Euros por un cuatrimestre. 

La Universidad de Alcalá asume el resto del coste (86.370,15 €), así como el pago de los 
siguientes gastos en su totalidad: 

– Instalaciones en las que se imparte el estudio de la parte teórica del máster. 

– Materiales para la realización de las prácticas. 

– Fondos bibliográficos. 

b) Financiación. 

Los importes asumidos por el Ministerio del Interior se abonarán con cargo a los presupuestos de 
la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General 
de la Guardia Civil, con la siguiente distribución por aplicaciones presupuestarias: 

Resumen de financiación 

Aplicación presupuestaria 2.018 2.019 TOTAL 

16.02.132A.162.00 14.078,51 24.078,51 38.157,02 

16.03.131N.162.00 14.078,52 14.078,52 28.157,04 

16.04.131N.162.00 14.078,52 14.078,52 28.157,04 

Totales  42.235,55 52.235,55 94.471,10 

El pago se efectuará en dos plazos: 

Primer pago, por importe de 42.235,55 euros, correspondiente al 50% del coste de la matrícula o 
inscripción en el Máster. Se realizará dentro del año 2018, previa acreditación formal de la inscripción 
individualizada de todos y cada uno de los participantes en el Máster a razón de 6.033,65 Euros por 
matrícula y se aportará factura o documento de cargo equivalente de la Universidad. 

Segundo pago, por importe de 42.235,55 euros, correspondiente al 50% restante del Máster. Se 
realizará durante el año 2019, una vez comenzado el segundo cuatrimestre y previa certificación de 
que permanecen inscritos en el mismo los catorce participantes, minorándose dicha cuantía 
proporcionalmente en el caso de abandono o baja voluntaria de algún participante en los términos 
señalados anteriormente. En cualquier caso se aportará por la Universidad factura o documento de 
cargo a tal fin. 

Pago del curso de verano «Ciencia y Policía». 

El pago del curso de verano «Ciencia y Policía» (13.ª edición), con un coste de 10.000 euros, se 
efectuará en un plazo único, una vez finalizado el mismo en el año 2019, acreditada su realización 
mediante presentación –junto con la factura– de la correspondiente documentación justificativa. 

Quinta. Actualización de precios. 

En el caso de que una vez suscrito el presente convenio, se aprueben por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid nuevos precios públicos aplicables al 
Máster en Ciencias Policiales para el curso 2018/2019 resultarán de aplicación los mismos, mediante 
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la correspondiente modificación del presente convenio, que requerirá la autorización previa del 
Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

Sexta. Comisión Mixta de Seguimiento. 

El Consejo del IUICP será la comisión mixta de seguimiento y estará encargada de velar por el 
exacto cumplimiento de lo establecido en el presente convenio y resolver los problemas de 
interpretación y las incidencias que puedan plantearse en el mismo. 

El funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento se adecuará a lo dispuesto para los 
órganos colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

Séptima. Régimen de modificación del convenio. 

La modificación del contenido del convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes. 
Cualquier modificación, resolución o prórroga del presente convenio será inscrita igualmente en el 
mencionado Registro Electrónico estatal de Órganos e instrumentos de Cooperación del Sector 
Público estatal y publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

Octava. Legislación aplicable (naturaleza y resolución de conflictos). 

a) Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el capítulo VI 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
teniendo naturaleza administrativa. 

b) Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, 
modificación o resolución de la misma que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión 
Mixta de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contenciosos-
administrativa. 

c) En ningún caso la firma de este convenio generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral 
entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del mismo. 

Novena. Vigencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se perfecciona con el consentimiento de 
las partes y resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y tras su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado y tendrá una duración hasta el 30 de septiembre de 2019. 

Décima. Causas de extinción. 

Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o 
por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 

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

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de 
los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

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

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

Undécima. Incumplimiento. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes firmantes, 
se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 49 e) y 51.2. c) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

No hay previsto otro tipo de indemnización en caso de incumplimiento. 

Duodécima. Protección de datos. 

Las partes firmantes estarán obligadas en materia de protección de datos a cumplir con el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), y con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio, en duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha ut supra.–La Secretaria de Estado de Seguridad, Ana M.ª Botella 
Gómez.–El Rector Magnífico de la UAH, José Vicente Saz Pérez. 
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Real Decreto 1401/2018, de 23 de noviembre, por el que se crea el Observatorio «Mujeres, 
Ciencia e Innovación», para la igualdad de género en el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. BOE núm. 298, de 11 de diciembre de 2018. 
 

El artículo 2.1.c) del Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, atribuye a la Secretaría de 
Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación la función de promoción de las 
políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en el ámbito científico, el impulso de 
actuaciones y actividades para conocer la situación de las mujeres respecto a la de los hombres y el 
efecto de las políticas públicas puestas en marcha que afectan a las mujeres investigadoras, 
tecnólogas o científicas en relación a su desarrollo, implantación e impacto, así como el fomento de la 
participación de las mujeres en el ámbito universitario, investigador e innovador, en un plano de 
igualdad, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Subsecretaría. 

Para dar cumplimiento a estos fines se crea el Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación», 
para la Igualdad de Género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, que permitirá 
en el futuro, hacer un diagnóstico fiable y válido sobre los avances en la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y, en consecuencia, evaluar las políticas planeadas con este fin en el ámbito 
de la ciencia y la innovación tecnológica, y disponer de información para adoptar las medidas 
adecuadas dirigidas a combatir cualquier discriminación por razón de sexo, garantizar la igualdad de 
oportunidades, y aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida científica, 
tecnológica y universitaria. 

La presencia de mujeres en universidades y centros de investigación, plantillas de personal y 
equipos investigadores en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha ido 
incrementando en los últimos años, pero aún dista de ser igualitaria. La presencia de mujeres en la 
universidad es ya mayor que la de los hombres, y no sólo en España sino en general en todo el 
mundo. Pero a lo largo de sus carreras profesionales, las mujeres abandonan sus carreras 
académicas, y cuanto más alto el nivel de los puestos de trabajo y responsabilidades menor es la 
presencia de mujeres. 

Según el informe de la Comisión Europea «She figures 2015», en la mayor parte de los países 
europeos las mujeres representan menos del 45 % de la comunidad científica e ingenieril. Y según la 
estadística sobre actividades de I+D del INE, en España las mujeres sólo representaban en 2016 el 
40,4 % del total del empleo en investigación y desarrollo, y un 39,1 % del total del personal 
investigador. 

En España, en el curso 2016-2017 la mayor parte del alumnado universitario de Grado eran 
mujeres (54,67 %), pero al pasar a estudios de doctorado ya son menos que los hombres (49,67 %), y 
su tasa de empleo al ingresar en el mercado de trabajo también es menor que la de los hombres. El 
informe de la Comisión Europea «She figures 2015» revela una fuerte segregación vertical en la 
carrera académica. En 2013, la proporción de mujeres estudiantes (55 %) y graduadas (59 %) en el 
primer nivel de la educación superior (ISCED 5A) excede la de los hombres, pero los hombres 
superan a las mujeres en el nivel superior de máster (46 % estudiantes y 47 % egresadas). Y a 
continuación, las mujeres representan sólo el 45 % del grado C del personal académico, 37 % del 
grado B, y 21 % del grado A. En España los porcentajes son similares: 48,9 %, 39,5 % y 20,9 %. 

La estadística de resultados del alumnado universitario, elaborada por la Subdirección General de 
Coordinación y Seguimiento Universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 
muestra que las mujeres en general obtienen mejores resultados en su paso por la universidad que 
los hombres: mejores tasas de rendimiento, éxito y evaluación, notas medias y tasas de idoneidad y 
graduación. Sin embargo, se produce una concentración importante de estudiantes mujeres en las 
carreras de artes y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, y ciencias de la salud, mientras que su 
presencia es mucho menor en las ingenierías. 
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La labor del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación», para la Igualdad de Género en el 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, permitirá hacer una valoración de la situación, 
en un momento dado y a lo largo del tiempo, respecto a aquellos aspectos que se consideren más 
relevantes, conocer si las medidas o actuaciones emprendidas producen los efectos deseados, y 
diseñar futuras políticas, así como integrar el análisis de género en el contenido de la investigación, 
desarrollo e innovación. 

Por otra parte, la pertenencia de España a la Unión Europea y su participación en organismos 
internacionales hace necesario que se disponga de indicadores de igualdad, que permitan hacer un 
diagnóstico de la situación de las mujeres en nuestro país en relación con los países de nuestro 
entorno geopolítico. 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su 
artículo 22.2 que, en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango 
superior al de Director General, la norma de creación deberá revestir la forma de real decreto. 

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En concreto, se han respetado los principios de necesidad, eficiencia y proporcionalidad, al 
contener la regulación imprescindible y con el rango necesario para la consecución de los objetivos 
previamente mencionados, sin incremento de gasto público y sin restringir derechos de los 
ciudadanos ni imponerles obligaciones directas de ningún tipo. En cuanto al principio de 
transparencia, y dado que se trata de una norma puramente organizativa, su tramitación se encuentra 
exenta de la consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, con la aprobación 
previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 23 de noviembre de 2018, 

DISPONGO: 

Artículo 1. Objeto. 

Este real decreto tiene por objeto crear y regular las atribuciones, la composición y el 
funcionamiento del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación», para la Igualdad de Género en el 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Artículo 2. Creación y objetivos del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación», para la 
Igualdad de Género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Se crea el Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación», para la Igualdad de Género en el 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante, el Observatorio «Mujeres, 
Ciencia e Innovación») como órgano colegiado interministerial responsable de analizar y realizar el 
seguimiento y medición de impactos sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, fomentar la realización de políticas públicas y actuaciones 
de igualdad de género, y promover la mejora de la situación de las mujeres en el Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Artículo 3. Naturaleza y adscripción. 

El Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» tiene la naturaleza de órgano colegiado 
interministerial, de los previstos en el artículo 21.1.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y se integra administrativamente en el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades a través de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 
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Artículo 4. Composición. 

El Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) Presidencia: la desempeñará la persona titular de la Secretaría de Estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será sustituida por la persona 
titular de la Vicepresidencia primera y, en su defecto, por la persona titular de la Vicepresidencia 
segunda, y en su caso de la Vicepresidencia tercera. 

b) Tres Vicepresidencias: 

1.ª Vicepresidencia primera: la persona titular de la Subsecretaría de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 

2.ª Vicepresidencia segunda: la persona titular de la Secretaría General de Universidades. 

3.ª Vicepresidencia tercera: la persona titular de la Secretaría General de Coordinación de 
Política Científica. 

c) Ocho vocalías en representación de los siguientes departamentos ministeriales, con rango, al 
menos, de director/a general, designadas por la Presidencia a propuesta de los departamentos: 

1.ª Ministerio de Defensa. 

2.ª Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

3.ª Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

4.ª Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

5.ª Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

6.ª Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

7.ª Ministerio de Economía y Empresa. 

8.ª Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

d) Una vocalía en representación de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con rango, al menos, de director/a general, 
designada por la Presidencia, a propuesta de la persona titular de la Secretaría General. 

e) Dos vocalías en representación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 
rango, al menos, de director/a general, designados por la Presidencia, a propuesta de la Agencia 
Estatal de Investigación y del Centro para el Desarrollo Técnico Industrial. 

f) Una vocalía en representación de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, con rango, al menos, de director/a general. 

g) Una vocalía en representación de la Unidad de Igualdad de la Subsecretaría del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, designado/a por la Presidencia a propuesta de la persona titular 
de la Subsecretaría. 

h) Una vocalía en representación de la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con rango, al menos de director/a general. 
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i) Secretaría: un/a funcionario/a de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación, con rango de subdirector/a general o equivalente, designado/a por la 
Presidencia, que actuará con voz, pero sin voto. 

2. Cada una de personas titulares de las vocalías del Observatorio podrán delegar su presencia 
en una persona suplente con rango de subdirector/a general. 

3. En función de los asuntos a tratar, la Presidencia del Observatorio podrá invitar a las reuniones 
a otras personas representantes de las Administraciones Públicas, así como a representantes de 
grupos de interés, expertos y profesionales, que podrán participar con voz, pero sin voto. 

4. La designación de los miembros del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» se realizará 
de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

Artículo 5. Funcionamiento y régimen jurídico. 

1. El Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» funcionará en Pleno. 

2. El Pleno se reunirá, al menos, dos veces al año con carácter ordinario y, de forma excepcional, 
cuantas veces sea convocado por la Presidencia, por iniciativa propia o a propuesta de la mayoría de 
sus miembros. 

3. El Pleno acordará la creación de cuantas comisiones de trabajo estime oportunas, que se 
constituirán, previa aprobación de la mayoría de sus miembros, en función de la materia concreta que 
se considere conveniente estudiar. A estas comisiones de trabajo podrán incorporarse representantes 
de grupos de interés, expertos y profesionales, con el fin de elaborar los informes técnicos 
pertinentes. 

4. En lo no previsto por este real decreto, el Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» 
ajustará su funcionamiento a las normas generales de actuación de los órganos colegiados 
dispuestas en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y a lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

Artículo 6. Funciones. 

El Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» desempeñará las siguientes funciones: 

a) De seguimiento: 

1.ª Actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información disponible en 
diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad de oportunidades en el ámbito 
científico, tecnológico, de investigación y universitario, incluidos los compromisos y políticas de la 
Unión europea en esta área y las acciones de impulso. 

2.ª Recibir información sobre medidas y actividades realizadas por los agentes del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

3.ª Realizar un seguimiento de las actuaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades y de sus organismos y entidades, así como de otros departamentos ministeriales y de 
otras administraciones públicas, y en general de todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en materia de igualdad de género. 

4.ª Conocer los Planes de Igualdad de los Organismos Públicos de Investigación y los resultados 
de su seguimiento anual, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera 
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
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5.ª Conocer las actuaciones realizadas por las unidades de igualdad de las universidades 
establecidas por la disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

6.ª Realizar el seguimiento de las actuaciones que pudieran abordarse en el ámbito del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades y Universidades y de sus organismos y entidades, así como 
de otros departamentos ministeriales y de otras administraciones públicas, y en general de todos los 
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en materia de prevención y lucha 
contra el acoso laboral y el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, incluyendo la violencia de 
género. 

7.ª Facilitar al Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades información sobre las actuaciones 
realizadas. 

b) De informe y evaluación: 

1.ª Evaluar el impacto en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación de las políticas 
y medidas de igualdad de género. 

2.ª Evaluar la situación de las mujeres en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

3.ª Evaluar las actuaciones de los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en materia de igualdad de género. 

4.ª Promover la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico de la situación de las 
mujeres científicas, tecnólogas e investigadoras en España. 

5.ª Informar todos aquellos asuntos que sean sometidos a su criterio en materia de igualdad de 
oportunidades en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación por los Departamentos 
ministeriales que participan en el Observatorio, así como aquellos asuntos que el Observatorio 
considere de interés. 

c) De propuesta: 

1.ª Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores y sistemas de 
información relacionados con las mujeres en estos ámbitos. 

2.ª Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar la situación de las mujeres en el 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

3.ª Proponer la adopción de medidas y la realización de actuaciones para la igualdad de género 
por los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidas las de acción 
positiva. 

4.ª Integrar el análisis de género en el contenido de la investigación, desarrollo e innovación. 

5.ª Proponer acciones para visibilizar la trayectoria de científicas actuales y del pasado como 
referentes para las niñas y adolescentes que desean estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. 

6.ª Diseñar acciones de fomento de las vocaciones científicas en niñas y adolescentes, en 
especial en ingenierías y matemáticas, donde las mujeres continúan muy infrarrepresentadas. 

d) Cualesquiera otras funciones que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, así como las 
que le encomiende el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en esta materia. 
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Disposición adicional única. Gastos de funcionamiento. 

El funcionamiento del Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» no supondrá incremento de 
gasto público, y se atenderá con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la 
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación. 

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para dictar las 
disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este 
real decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid, el 23 de noviembre de 2018. 

FELIPE R. 

El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, 
PEDRO DUQUE DUQUE 
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Resolución de 27 de noviembre de 2018, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para el desarrollo del Máster en 
Microbiología Aplicada a la Salud e Investigación en Enfermedades Infecciosas. BOE núm. 309, 
de 24 de diciembre de 2018. 

 

Suscrito el convenio entre el Instituto de Salud Carlos III, O.A.,M.P. y la Universidad de Alcalá 
para el desarrollo del «Máster universitario en Microbiología Aplicada a la Salud e Investigación en 
Enfermedades Infecciosas» y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado ocho del artículo 48 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta Resolución. 

Madrid, 27 de noviembre de 2018. –La Directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti 
Álvarez. 

ANEXO 

Convenio entre el Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P. y la Universidad 
de Alcalá, para el desarrollo del «Máster universitario en Microbiología 

Aplicada a la Salud e Investigación en Enfermedades Infecciosas» 

COMPARECEN 

De una parte,doña Raquel Yotti Álvarez, como Directora del Instituto de Salud Carlos III O.A., 
M.P. (en adelante ISCIII), NIF: Q-2827015-E, organismo público de investigación adscrito al Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Secretaría General de Coordinación de Política 
Científica, nombrada por Real Decreto 1029/2018, de 3 de agosto (BOE núm. 188, del 4) actuando en 
nombre y representación del mencionado Instituto, con domicilio en la calle Sinesio Delgado, 
número 6, de Madrid, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 11 del Real Decreto 
375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba su Estatuto. 

Y, de otra parte, doña Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado, en nombre 
y representación de la Universidad de Alcalá (en adelante UAH), según las competencias que tiene 
atribuidas por delegación del Rector Magnífico de la misma (Resolución de 19 de marzo de 2018, 
BOCM núm. 75, del 28). 

Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio, y a tal 
efecto 

EXPONEN 

I. Fines de la Universidad de Alcalá. 

Que de acuerdo con los Estatutos publicados en el «BOCM» de 31 de octubre de 2003 (Decreto 
221/2003, de 23 de octubre) y cuya modificación ha sido publicada en el «BOCM» el 10 de febrero de 
2012 (Decreto 18/2012, de 26 de enero), la Universidad de Alcalá es una institución de derecho 
público encargada de la prestación del servicio público de la educación superior, que desarrolla 
mediante la investigación, la docencia y el estudio. 

Que la Universidad de Alcalá tiene entre sus fines el acercar la formación universitaria a la 
realidad social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con 
instituciones externas, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en práctica de los 
conocimientos teóricos adquiridos. 
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II. Fines del ISCIII. 

Que por su parte el ISCIII es un Organismo Público de Investigación que asume la planificación, 
fomento y coordinación de la investigación y la innovación biomédica y sanitaria, así como la 
prestación de servicios científico-técnicos de referencia en el ámbito de la salud pública, y tiene entre 
sus funciones el desarrollo de actividades de investigación que conllevan la formación de personal 
investigador. 

Que el ISCIII, a través de la Escuela Nacional de Sanidad (en adelante ENS), desarrolla 
actividades formativas en los campos de salud pública, administración sanitaria y disciplinas afines, 
tanto para la capacitación de los profesionales en ciencias de la salud como en su formación 
continuada, asume el impulso de la investigación aplicada a nivel nacional y promueve la difusión del 
conocimiento en temas de salud pública y de cooperación al desarrollo e investigación aplicada, en 
colaboración con las administraciones y sociedades científicas. 

Que la disposición adicional tercera de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica, 
establece que la ENS, podrá impartir cursos de postgrado en Salud en el Marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior, y que el Centro Nacional de Microbiología (en adelante CNM) tiene entre sus 
funciones la formación de profesionales en el campo de las enfermedades infecciosas. 

Que, para un mejor aprovechamiento de los recursos formativos propios de cada una de las 
entidades intervinientes, es voluntad de ambas la formalización del presente documento por el que se 
regulará el desarrollo y realización del «Máster universitario en microbiología aplicada a la salud e 
investigación en enfermedades infecciosas» 

III. Normativa aplicable. 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio, que regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como el Real Decreto 
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario 
establecen la posibilidad de introducir prácticas externas en los planes de estudio. 

El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, que regula las citadas prácticas académicas externas 
de los estudiantes universitarios. 

La Ley 40/2015, de 1 octubre, de régimen jurídico del sector público, que en el capítulo VI del 
Título Preliminar regula los convenios adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculado o dependientes o las Universidad Públicas entre sí 
o con sujetos de derecho privado para un fin común. 

El Reglamento de Prácticas Académicas Externas, de los estudios oficiales de la Universidad de 
Alcalá, aprobado en sesión ordinaria de consejo de gobierno de 25 de septiembre de 2015 y 
modificado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2017. 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto. 

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre ambas instituciones para el 
desarrollo y perfeccionamiento del «Máster Universitario en microbiología aplicada a la salud e 
investigación en enfermedades infecciosas». 

Segunda. Dirección académica. 

La dirección académica del Máster la ejercerán, conjuntamente, un profesor designado por el 
ISCIII y otro profesor designado por la UAH. 
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Corresponde a los directores académicos la elaboración detallada del programa, su supervisión y 
la elección de los profesores. Los directores académicos se reunirán con la asiduidad necesaria para 
asegurar la calidad del desarrollo del Máster. 

Tercera. Obligaciones de la Universidad de Alcalá. 

La UAH se obliga a: 

– La gestión económica y administrativa del Máster (inscripción y matriculación de los alumnos 
del Máster, el cobro del importe de la matrícula, contacto con profesores, gestión de desplazamientos 
y estancias de profesorado, evaluación y pago a todo el profesorado participante en el Máster, y 
cuantas otras gestiones sean necesarias para el correcto desarrollo del Máster). 

– La gestión académica (elaboración de actas, evaluación de los alumnos, evaluación de los 
profesores, emisión de los títulos, etc.). 

– Aportar el profesorado especializado, en función del programa académico del Máster. 

– La gestión de los materiales docentes, incluyendo la plataforma de formación a distancia. 

Cuarta. Obligaciones del ISCIII. 

El ISCIII, a través de la ENS y del CNM, se obliga a: 

– Aportar las instalaciones y servicios de la ENS (aulas, seminarios, medios audiovisuales, etc.). 

– Aportar los laboratorios y servicios del CNM, y del ISCIII en general, para el correcto desarrollo 
de las prácticas y trabajo de fin de Máster (TFM). 

– Aportar el profesorado propio competente en la materia, en función del programa académico del 
Máster. 

– Aportar el personal de apoyo necesario para el correcto desarrollo de las actividades docentes 
presenciales del Máster. 

Quinta. Desarrollo de las prácticas y del TFM. 

1. Los horarios de realización de las prácticas o del TFM se establecerán de acuerdo con las 
características de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, serán 
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada 
por el estudiante en la Universidad de Alcalá. Con respecto a la duración de las prácticas, estas no 
excederán del máximo permitido en la normativa vigente. 

2. Los estudiantes deberán cumplir las normas de régimen interno del ISCIII y seguir las 
instrucciones que reciban de su responsable. Deberán aplicarse con diligencia a las tareas que se les 
encomienden, de las cuales guardarán secreto profesional durante su estancia y una vez finalizada 
esta. En caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo al Centro responsable de 
Universidad de Alcalá. El régimen de permisos del estudiante será consensuado por los tutores de 
ambas partes. 

3. Por causas debidamente justificadas cualquiera de las partes podrá rescindir el período de 
prácticas. Si el ISCIII lo considera conveniente, la Universidad de Alcalá gestionará la incorporación 
de un nuevo estudiante que iniciará su período de formación a la mayor brevedad posible. 

4. Si alguna de las partes firmantes de este Convenio o los estudiantes desearan utilizar los 
resultados parciales o finales de su actividad en el ISCIII, en parte o en su totalidad para su 
publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, etc., deberán solicitar la conformidad de la 
otra parte por escrito, quien deberá responder en un plazo máximo de 45 días, comunicando su 
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autorización, sus reservas o su disconformidad; los estudiantes deberán solicitar la conformidad de 
ambas partes firmantes. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, entendiendo estimada la petición por silencio administrativo. 

5. Si como consecuencia del desarrollo de las prácticas, hubiera lugar a reservas de propiedad 
intelectual o industrial, la titularidad de los derechos derivados de estas será conjunta, pudiendo 
acordarse, para cada caso en concreto, una titularidad distinta en función de la naturaleza de la 
práctica o trabajos enunciados y del modo en que esta se dirija, salvaguardando, en todo caso, el 
reconocimiento de autoría. 

En todo caso se respetarán los derechos morales del autor/a o autores/as del trabajo, tales como 
el reconocimiento de autoría que a efectos académicos requiere la presentación, defensa y depósito 
en los repositorios de la Universidad para estos trabajos. 

Sexta. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

Todos los estudiantes de la Universidad de Alcalá que estén matriculados en el Máster, están 
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil de forma global. 

El Seguro Escolar cubre a los menores de 28 años, matriculados en enseñanzas oficiales de los 
respectivos centros de la Universidad de Alcalá y al corriente de la cuota correspondiente. El ámbito 
temporal de cobertura es el año escolar. El marco de aplicación es el territorio nacional, de acuerdo 
con el principio de territorialidad recogido en la Ley General de la Seguridad Social. 

En el caso de los estudiantes mayores de 28 años o de aquellos matriculados en enseñanzas 
propias de la Universidad de Alcalá, corresponderá al Órgano Responsable de la Titulación 
asegurarse de que el estudiante esté cubierto por el correspondiente seguro de accidente y de 
responsabilidad civil, y cuantos puedan resultar obligatorios. 

Séptima. Ayudas al estudio. 

Las prácticas de los estudiantes de la Universidad de Alcalá en el ISCIII no serán remuneradas. 

Octava. Régimen jurídico laboral. 

La participación del ISCIII en el programa de prácticas no supone la adquisición de más 
compromisos que los estipulados en el presente Convenio. Dado el carácter formativo de las 
prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones 
propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación 
laboral propia de puestos de trabajo. 

Asimismo, y en el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla 
del ISCIII, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del período 
de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente estipulado 
algo distinto. 

En el ámbito de las Administraciones Públicas, Entidades de Derecho Público y demás 
Organismos Públicos, la realización en los mismos de las prácticas académicas externas no podrá 
tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos de 
antigüedad o reconocimiento de servicios previos. 

Novena. Financiación, gestión administrativa y académica. 

Los alumnos admitidos deberán satisfacer los precios públicos que en cada caso procedan en la 
Universidad de Alcalá, y se considerarán vinculados administrativamente a esta. Los ingresos por 
matriculación se gestionarán de la forma siguiente (se adjunta, como anexo I a este convenio, un 
presupuesto de gastos del estudio, detallando los conceptos que asume cada una de las partes): 
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a) El ISCIII recibirá de la UAH: 

a. El cincuenta por ciento del resultado económico del Máster (diferencia entre ingresos y gastos). 

b. Las cantidades correspondientes a los «gastos variables» derivados del coste generado por 
cada estudiante por la realización de prácticas y del trabajo de fin de Máster (TFMs) (materiales 
fungibles y reactivos), en los casos de que se desarrollen en el CNM del ISCIII. Los límites de estos 
«gastos variables» para el curso 2018-2019 se especifican en el anexo II a este convenio. Los límites 
para las sucesivas ediciones del máster serán acordados por la comisión mixta de seguimiento 
regulada en la cláusula décima. 

Dichos pagos se harán efectivos al finalizar el curso académico y siempre antes del 30 de 
noviembre del mismo año en el que concluya esa edición del Máster. Estas cantidades se transferirán 
a la CCC 9000-0001-20-0200009118 (IBAN ES4590000001200200009118) que el ISCIII tiene abierta 
en el Banco de España, calle Alcalá 50 (28014 Madrid). 

b) La UAH se hará cargo del abono, en cada curso académico, de los siguientes conceptos: 

a. Dirección del Máster. 

b. Docencia de los profesores externos a la UAH, incluyendo la que corresponda a las prácticas 
programadas. Estas cuantías se abonarán siempre dentro del curso académico en el que haya 
realizado la actividad. 

Por lo que respecta a la expedición de títulos, la UAH expedirá el título del Máster a los 
participantes que superen el curso, con las condiciones de asistencia mínima fijada, realización de 
actividades complementarias y superación de pruebas de comprobación de los conocimientos 
adquiridos, conforme a lo recogido en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición 
de títulos universitarios oficiales. 

Décima. Seguimiento del convenio. 

Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del convenio se constituirá una comisión 
mixta de seguimiento del Máster con representantes designados por las partes firmantes. Esta 
comisión se reunirá al menos una vez al año, y siempre que lo solicite alguna de las partes, y 
resolverá de forma consensuada los asuntos de interpretación y desarrollo de las actividades propias 
del presente convenio. 

Esta comisión mixta de seguimiento estará formada: 

Por parte del ISCIII: 

– El Director del ISCIII o persona en quien delegue. 

– El Director de la ENS o persona en quien delegue. 

– El Director del CNM o persona en quien delegue. 

– El Director académico del ISCIII. 

Por parte de la UAH: 

– El Vicerrector con competencias en posgrado. 

– Director del Departamento responsable del estudio. 
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– El Director académico de la UAH. 

– Adjunta al Vicerrectorado de Estudios de Posgrado. 

La Presidencia será rotatoria anualmente, iniciándose por el Vicerrector de la UAH, en el año 
siguiente de vigencia del convenio asumirá la Presidencia el Director del ISCIII o persona en quien 
delegue. 

Actuará como Secretario un funcionario del ISCIII o de la UAH designado anualmente por el 
Presidente de la comisión mixta. 

Sus normas de funcionamiento serán las contenidas para los órganos colegiados en la Sección 
3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

Undécima. Vigencia. 

La duración del presente convenio será de cuatro años y resultará eficaz una vez inscrito en el 
Registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación y publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado». Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes, por un periodo de cuatro 
años adicionales, que deberá ser formalizado por escrito, antes de la expiración del plazo convenido. 

Duodécima. Naturaleza jurídica. Discrepancias. Modificación. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo de los contemplados en párrafo 2.a) 
del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Las entidades que suscriben el presente convenio, se comprometen a resolver, a través de la 
comisión de Seguimiento establecida en la cláusula décima, cualquier diferencia o discrepancia que 
pudiera surgir en relación con su interpretación y cumplimiento de manera amistosa, remitiéndose en 
otro caso al orden jurisdiccional contencioso-administrativo correspondiente. 

En todo lo no expresamente pactado, los intervinientes se remiten a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes sobre esta materia. 

El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes. 

Decimotercera. Protección de datos, transparencia e imagen coorporativa. 

El tratamiento de datos personales efectuado por las entidades firmantes del convenio se 
realizará, única y exclusivamente, con la finalidad derivada de la gestión de las prácticas objeto del 
mismo. Dichos datos personales no podrán ser cedidos a terceros salvo en los casos previstos 
legalmente. 

La Universidad de Alcalá será la responsable del tratamiento de datos personales efectuado, y 
frente a ella se ejercerán los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Por otro lado, el ISCIII será un encargado del tratamiento de datos personales, por lo cual deberá 
formalizarse entre ambas entidades el respectivo «contrato de acceso por cuenta de terceros» o 
«acuerdo de confidencialidad», previsto en el artículo 12 LOPD y en el artículo 20 RLOPD. 

Asimismo, ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento 
de la LOPD y, especialmente, a lo indicado en sus artículos 9, 10 y 12, y que guardarán secreto 
respecto de los tratamientos de datos personales efectuados, adoptando las medidas de seguridad 
que les corresponden. 

Este convenio se somete a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
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que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999 y al artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno. 

La Universidad de Alcalá autoriza a la entidad colaboradora a hacer uso de su logotipo 
exclusivamente para las acciones objeto de este convenio. 

Decimocuarta. Extinción del convenio. 

1. El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o 
por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

En el caso de resolución anticipada por mutuo acuerdo y en cuanto a la liquidación de 
obligaciones pendientes, cada parte asumirá la parte proporcional que le corresponda. En cualquier 
caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo necesario para que los estudiantes 
que han comenzado los estudios correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías. 

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

Será causa de resolución automática el no haber realizado el abono de las cantidades indicadas 
en la cláusula quinta en el plazo indicado, teniendo las cantidades adeudadas la consideración de 
ingresos de Derecho Público, sin perjuicio de poder reclamar intereses de demora, daños y perjuicios 
para el caso de que se hubieran irrogado al ISCIII como consecuencia de dicho incumplimiento. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en un plazo de un mes con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de 
los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

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

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

Y, en prueba de conformidad, todos los intervinientes lo firman, por duplicado y en todas sus 
hojas, en el lugar y la fecha indicados.–Por la Universidad de Alcalá, Margarita Vallejo Girvés, 
Vicerrectora de Estudios de Posgrado.–Por el Instituto de Salud Carlos III O.A. M.P, Raquel Yotti 
Álvarez, Directora del ISCIII.–En Madrid, a 23 de noviembre de 2018. 
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ANEXO I 

Previsión económica 

Ingresos del Máster: 

Alumnos: 30. 

€/ECTS: 75,00. 

Coste Máster: 4.500,00. 

Total ingresos: 135.000,00. 

 

Observaciones: 

1. Se contempla un único escenario con 30 estudiantes, que corresponden a las plazas ofertadas. 

2. No se tienen en cuenta becarios MEC, que ingresan solo el importe de la beca 
(aproximadamente 2.000 euros). 

3. Historial de becarios MEC: 

Curso 2014-15: 10. 

Curso 2015-16: 7. 

Curso 2016-17: 12. 
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Curso 2017-18: 6. 

4. No se han considerado los costes de los becarios de la Fundación Carolina. 

5. Se ha considerado un becario Cervantes (experiencia de los cursos previos). 

ANEXO II 

Curso 2018-2019 

Distribución del gasto variable que recibirá el ISCIII de la UAH: 

Para asignar la cantidad correspondiente al «gasto variable», entendido como coste generado por 
cada estudiante en concepto de prácticas y la realización de los Trabajos de Fin de Máster (fungible y 
reactivos), se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

– En concepto de prácticas: hasta un máximo de 600 euros por estudiante. 

– En concepto de trabajos de fin de Máster: hasta un máximo de 500 euros por estudiante. 
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3.2.2 Becas, Ayudas y premios 

 
Orden CNU/1308/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., de ayudas públicas 
en el marco del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a empresas. BOE núm. 297, de 10 de diciembre de 
2018. 
 
Extracto de la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada para el año 2018 para 
la concesión de ayudas correspondientes a la convocatoria Plataformas Tecnológicas y de Innovación 
del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad,  
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 .BOE 
núm. 302, de 15 de diciembre de 2018. 

3.2.3  Publicadas en el BOCM 

 
3.2.3.1. Planes de estudios 
 
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la 
modificación del plan estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación. BOCM núm. 288, de 3 de diciembre de 2018. 
 
Obtenido el informe favorable de La Fundación para el Conocimiento Madri+d, aceptando la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación, título oficial establecido por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 17 de diciembre 
de 2010 (publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 2011, por Resolución del 
Secretario General de Universidades, de 23 de diciembre de 2010), este Rectorado ha resuelto 
publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en 
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, que quedará estructurado según consta en el Anexo de 
esta Resolución. 
 
Alcalá de Henares, a 9 de noviembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-B-2018-59406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-B-2018-59406.pdf
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la 
modificación del plan estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Telemática. BOCM núm. 
288, de 3 de diciembre de 2018. 
 
Obtenido el informe favorable de La Fundación para el Conocimiento Madri+d, aceptandola 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Telemática, título oficial 
establecido por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 17 de diciembre de 2010 (publicado en el 
“Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 2011, por Resolución del Secretario General de 
Universidades, de 23 de diciembre de 2010), este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios 
conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Ingeniería Telemática, que quedará 
estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución. 
 
Alcalá de Henares, a 9 de noviembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la 
modificación del plan estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones. BOCM núm. 288, de 3 de diciembre de 2018. 
 
Obtenido el informe favorable de La Fundación para el Conocimiento Madri+d, aceptando la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones, título oficial establecido por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 17 de diciembre 
de 2010 (publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 14 de enero de 2011, por Resolución del 
Secretario General de Universidades, de 23 de diciembre de 2010), este Rectorado ha resuelto 
publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, que quedará estructurado 
según consta en el Anexo de esta Resolución. 
 
Alcalá de Henares, a 9 de noviembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la 
modificación del plan estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación. BOCM núm. 288, de 3 de diciembre de 2018. 

 
Obtenido el informe favorable de La Fundación para el Conocimiento Madri+d, aceptando la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación, título oficial establecido por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 29 de enero de 
2016 (publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 19 de febrero de 2016, por Resolución del 
Secretario General de Universidades de 3 de febrero de 2016), este Rectorado ha resuelto publicar el 
plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Ingeniería en 
Tecnologías de Telecomunicación, que quedará estructurado según consta en el Anexo de esta 
Resolución. 
 
Alcalá de Henares, a 9 de noviembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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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 7 de diciembre de 2018. 
 

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Biología de Jana Sánchez Wandelmer a efectos 
de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 38063 y con número 
de Registro Nacional de Títulos 2005146844, de fecha de expedición 06/09/2004. 

Alcalá de Henares, 23 de noviembre de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña 
Rodríguez García. 
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Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: 
Suministro licencias productos Blackboard Learn,incluyendo diversos servicios asociados. 
Expediente: 2018/007.SUM.ABR.MC. BOE núm. 297, de 10 de diciembre de 2018. 
 
1. Poder adjudicador: 

1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá. 
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818018J. 
1.3) Dirección: Plaza de San Diego, s/n. 
1.4) Localidad: Alcalá de Henares. 
1.5) Provincia: Madrid. 
1.6) Código postal: 28801. 
1.7) País: España. 
1.8) Código NUTS: ES300. 
1.10) Fax: 918854490. 
1.11) Correo electrónico: servi.contratacion@uah.es 
1.12) Dirección principal: http://www.uah.es 
1.13) Dirección del perfil de comprador: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IAcIzOtLQz4QK2TE
fXGy%2BA%3D%3D 
 

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: 
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público. 
2.2) Actividad principal ejercida: Educación. 

 
4. Códigos CPV: 48190000 (Paquetes de software educativo). 
5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300. 
6. Descripción de la licitación: Suministro licencias productos Blackboard Learn,incluyendo diversos 
servicios asociados. 
7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto. 
9. Criterios de adjudicación: 

9.1) Precio (Ponderación: 90.00%). 
9.2) Criterios valorables juicios valor (Ponderación: 10.00%). 

 
10. Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2018. 
11. Ofertas recibidas: 

11.1) Número de ofertas recibidas: 1. 
 
12. Adjudicatarios: 

12.1) Nombre: eLearning Media. 
12.2) Número de identificación fiscal: B91820472. 
12.3) Dirección: C/Pedro Salinas nº 5, Planta 1, Oficina 9. 
12.4) Localidad: Sevilla. 
12.5) Provincia: Sevilla. 
12.6) Código postal: 41013. 
12.7) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS). 
12.8) Código NUTS: ES618. 

 
13. Valor de las ofertas: 

13.1) Valor de la oferta seleccionada: 182.000,00 euros. 
13.2) Valor de la orferta de mayor coste: 220.220,00 euros. 
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 220.220,00 euros. 
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16. Procedimientos de recurso: 

16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso: 
16.1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá. 
16.1.2) Dirección: Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n. 
16.1.3) Localidad: Alcalá de Henares. 
16.1.4) Provincia: Madrid. 
16.1.5) Código postal: 28801. 
16.1.6) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS). 

 
17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: 

17.1) ID: 2018-257962. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (25 de julio de2018). 
17.2) ID: 2018-550098. Anuncio de Formalización Original publicado en DOUE (29 de noviembre 
de 2018). 

 
18. Fecha de envío del anuncio: 4 de diciembre de 2018. 
 
Alcalá de Henares, 4 de diciembre de 2018.- El Gerente de la Universidad de Alcalá. 
 
 

 
 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 2018. 
 

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Medicina de Laura Carrillo Carrasco a efectos 
de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 67794 y con número 
de Registro Nacional de Títulos 2014087269, de fecha de expedición 26/7/2013. 

Alcalá de Henares, 18 de diciembre de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña 
Rodríguez García. 

 
 

 
 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 314, de 29 de diciembre de 2019. 

Se anuncia el extravío de título de Maestra, especialidad de Lengua Extranjera de Ana Isabel 
Julián Clavería a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro 
Universitario 51197 y con número de Registro Nacional de Títulos 2010009898, de fecha de 
expedición 15/10/2009. 

Alcalá de Henares, 18 de diciembre de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña 
Rodríguez García. 

 


