
                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Enero 2018- Nº 2 

Publicado el 2 de febrero de 2018 
 

Secretaría General 

 

 
1 

 
 
 
 

SUMARIO 
 

1.  Disposiciones Generales 

 

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

 
1.1.1 Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2017. 
 

Se aprueba la modificación del Reglamento del Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos de 
la Universidad de Alcalá. ......................................................... ....................... ......................... pág.5 

Se aprueba el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral en el ámbito de la 
Universidad de Alcalá......................................................... ............................. ......................... pág.7 

1.2 Otras  

1.2.1  Publicadas en el BOCM 

 

CIRCULAR de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de la Universidad de Alcalá, 
sobre la tramitación a seguir para la aprobación y firma de convenios en la Universidad de Alcalá. 
BOCM núm. 280, de 24 de noviembre de 2017. ..................................................................... pág.24 

 

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, por 
el que se aprueba el Reglamento del Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá. BOCM 
núm. 13, de 16 de enero de 2018......................................................... ......... ......................... pág.28 

 
 

 

2.  Autoridades y Personal 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

Nombramiento del Director del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones  ..... pág.33 

2.2  Otras. 

2.2.1  Publicadas en el BOE 

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Ernesto Enrique Echeverría Valiente. BOE núm. 9, de 10 de 
enero de 2018.  ........................................................................................................................ pág.33 

 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/24/BOCM-20171124-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/16/BOCM-20180116-28.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/16/BOCM-20180116-28.PDF
http://boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-332.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-332.pdf


                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Enero 2018- Nº 2 

Publicado el 2 de febrero de 2018 
 

Secretaría General 

 

 
2 

 
 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Antonio Gutiérrez de Mesa. BOE núm. 18, de 20 de enero 
de 2018.  ................................................................................................................................... pág.34 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel García Garrido. BOE núm. 18, de 20 de enero 
de 2018.  ................................................................................................................................... pág.35 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Elena García Barriocanal. BOE núm. 18, de 20 de enero de 
2018.  ........................................................................................................................................ pág.36 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Teresa Rodríguez Montañés. BOE núm. 18, de 20 de 
enero de 2018.  ........................................................................................................................ pág.36 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Miguel González Herráez. BOE núm. 18, de 20 de enero de 
2018.  ........................................................................................................................................ pág.38 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Esteban Estríngana. BOE núm. 18, de 20 de enero 
de 2018.  ................................................................................................................................... pág.39 

Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en 
la de 14 de diciembre de 2017, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. BOE núm. 18, 
de 20 de enero de 2018.  ......................................................................................................... pág.40 
 
Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en 
la de 19 de diciembre de 2017, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge 
Pérez Serrano. BOE núm. 18, de 20 de enero de 2018.  ........................................................ pág.41 
 
Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Elena Martínez Ruiz. BOE núm. 26, de 29 de enero de 2018. pág.42 
 
Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Juan Manuel Miguel Jiménez. BOE núm. 26, de 29 de enero de 2018. 
......................................................... .............................................................. ......................... pág.43 
 
Resolución de 4 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Concepción Carrasco Carpio. BOE núm. 26, de 29 de enero 
de 2018.  ................................................................................................................................... pág.44 
 
 

http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-720.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-720.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-721.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-721.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-722.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-722.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-723.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-723.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-724.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-724.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-725.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-725.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-730.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-730.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-731.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-731.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-731.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1153.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1154.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1154.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1155.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1155.pdf


                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Enero 2018- Nº 2 

Publicado el 2 de febrero de 2018 
 

Secretaría General 

 

 
3 

 
 
 
 

3.  Oposiciones y Concursos 

 

3.1  Universidad de Alcalá. 

Personal Docente e Investigador. 

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 7, de 8 de enero de 
2018. .......... .......................................................... ................................................................... pág.45 

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, 
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 
8, de 9 de enero de 2018  ........................................................................................................ pág.51 

 

 

4.  Otras Disposiciones. 

 

4.1  Publicadas en el BOE 

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 13 de diciembre de 2017, por la que se 
fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad 
investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. BOE núm. 10, de 
11 de enero de 2018. .......... ................................ ................................................................... pág.52 

 

4.2.  Publicadas en el BOCM  

 
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, del Rectorado de la Universidad de Alcalá, por la que 
se acuerda hacer público el presupuesto de la Universidad para el ejercicio económico del año 
2018. BOCM núm. 20, de 24 de enero de 2018.  .................................................................... pág.53 
 
 
Becas, Ayudas y Premios 
 
EXTRACTO de 14 de diciembre de 2017, del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se aprueba la III Convocatoria del Premio de la UAH a la mejor Patente 
Nacional. BOCM núm. 6, de 8 de enero de 2018.  .................................................................. pág.55 

 
EXTRACTO de 14 de diciembre de 2017, del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se aprueba la V Convocatoria de Ayudas para la Extensión Internacional de 
Patentes por el Procedimiento PCT. BOCM núm. 6, de 8 de enero de 2018.  ....................... pág.57 
 
EXTRACTO del Acuerdo de 17 de enero de 2018, del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, 
por el que se convoca el XIII Premio del Consejo Social a la Transferencia del Conocimiento 
Universidad-Sociedad. BOCM núm. 22, de 26 de enero de 2018  .......................................... pág.59 
 
 

http://boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-240.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/08/pdfs/BOE-A-2018-240.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-292.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/11/pdfs/BOE-A-2018-390.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/11/pdfs/BOE-A-2018-390.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/24/BOCM-20180124-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/08/BOCM-20180108-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/08/BOCM-20180108-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/26/BOCM-20180126-22.PDF


                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Enero 2018- Nº 2 

Publicado el 2 de febrero de 2018 
 

Secretaría General 

 

 
4 

 

 

5.  Anuncios. 

 

5.1  Universidad de Alcalá. 

5.1.1.  Publicados en el BOE.................................................................. ...... ........................ pág.61 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Enero 2018- Nº 2 

Publicado el 2 de febrero de 2018 
 

Secretaría General 

 

 
5 

 

 

1.  Disposiciones Generales 

 

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

 
El Consejo de Gobierno de fecha 14 de diciembre de 2017 acordó aprobar la modificación del 
Reglamento del Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos de la Universidad de Alcalá. 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL ÓRGANO TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTROL 

INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 
Aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2006.  

Modificado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2012. 

Modificado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013. 

Modificado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017. 

 

 

Motivación de la propuesta 

 

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 

reforma administrativa modifica el régimen jurídico de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(BDNS) contenido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(LGS).  Así, establece que a partir del 1 de enero de 2016 serán de aplicación las disposiciones que 

en materia de publicidad se recogen en el apartado 20.8 y las correlativas de los artículos 17.3.b; 18 y 

23.2. Los nuevos requerimientos establecidos en la Ley 15/2014 han motivado el rediseño de la 

BDNS, lo que obliga a contemplar la participación de nuevos Órganos y nuevos perfiles de Usuarios. 

 

Conforme a lo establecido en el apartado Tercero de la Resolución de 7 de diciembre de 2015, de 

la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro 

y acreditación de órganos y usuarios de la nueva BDNS (BOE nº 299, de 15 de diciembre de 

2015) a la UAH le corresponde participar en la BDNS como “Órgano Gestor” al tratarse de una 

entidad pública que gestiona subvenciones y demás ayudas a través de las sucesivas fases de 

tramitación.  

 

En la actualidad, la figura del Administrador Institucional queda definida en el apartado Quinto.1 de 

la citada Resolución de la siguiente manera:   

 

“Administrador Institucional: es el empleado público perteneciente a la estructura del 

Órgano que, por nombramiento explícito del titular del Órgano, ejerce las siguientes 

funciones: 

a) Administrar las autorizaciones de acceso de los Usuarios en su ámbito de actuación, 
gestionando sus altas, bajas y modificaciones. 

b) Comunicar al Administrador de la BDNS, preferentemente por vía electrónica, 
cualquier problema técnico o funcional que se produzca en los accesos a la BDNS en 
su ámbito de actuación. 
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c) Aplicar en su ámbito las directrices de seguridad y auditoría de accesos establecidas 
en la Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos, por la que se regula la política de seguridad de los sistemas de 
información de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención 
General de la Administración del Estado, o en su caso la que le sustituya. 

d) Velar por que todos los Usuarios de su ámbito mantengan la máxima diligencia 
profesional respecto al carácter reservado de la información contenida en la BDNS. 

e) Efectuar las operaciones necesarias de sucesión en sus funciones”. 

 

Con el fin de establecer las pautas internas que regulen la aplicación de la citada normativa, en 

relación a los Usuarios, como “autoridades o empleados públicos que tienen acceso a la BDNS 

para efectuar tareas de registro, consulta de datos y administración”, dentro de las facultades 

correspondientes al personal del OTACI, se ha considerado oportuno incorporar a las de su 

Director/a, las funciones correspondientes al Administrador Institucional de la BDNS que se 

establezcan por la normativa aplicable vigente. 

 

En su virtud, se solicita de la Comisión de Reglamentos informe preceptivo de la presente propuesta 

de modificación del Reglamento del Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos (ROTACI) 

aprobado por Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2006 y modificado por el mismo órgano en 

fechas 23 de febrero de 2012 y 21 de marzo de 2013 con el fin incorporar la figura del Administrador 

Institucional de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) a la normativa propia 

universitaria. 

 

Contenido de la propuesta 

 

Se propone la adición de un nuevo apartado 4 en el artículo 6 del ROTACI con el siguiente tenor 

literal: 

 

“4. En relación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), el Director del 
OTACI, previo nombramiento expreso del Rector, ejercerá las funciones de Administrador 
Institucional de la Universidad de Alcalá, que establezca la normativa aplicable vigente 

El resto de usuarios de la BDNS pertenecientes a la Universidad de Alcalá deberán 
atender las indicaciones recibidas por el Administrador Institucional en el ejercicio de sus 
funciones”. 
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El Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017 acordó aprobar el Protocolo de 
prevención y actuación frente al acoso laboral en el ámbito de la Universidad de Alcalá. 
 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL EN 
EL ÁMBITO DE LA UNIVESIDAD DE ALCALÁ 

 

Aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme al artículo 10.1 de la Constitución Española, la dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. El artículo 14 de la 
Carta Magna proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo. La Constitución garantiza el derecho 
de toda persona a la integridad física y moral sin que, en ningún caso, pueda ser sometida a 
torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), y el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18). Asimismo, el artículo 35.1 del texto 
constitucional dispone que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, 
a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda haber 
discriminación por razón de sexo.  

En el artículo 95.2 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 se tipifican como faltas 
disciplinarias de carácter muy grave el acoso laboral y los acosos de naturaleza discriminatoria, el 
acoso moral, sexual y por razón de sexo. Por otra parte, la disposición adicional séptima de esta 
norma recoge el deber de las Administraciones Públicas de adoptar medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

A su vez, las acciones de prevención y sanción en materia de acoso laboral se encuentran 
tuteladas en otros dos ámbitos normativos que tienen que ver, en primer lugar, con el derecho a la 
ocupación efectiva, la no discriminación y el respeto a la intimidad y a su dignidad, a los que tiene 
derecho todo trabajador/a según recoge el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Y, en segundo 
lugar, con el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

En el ámbito europeo son múltiples las referencias al acoso en el lugar de trabajo, de las que 
destacaremos aquí únicamente la Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el 
lugar de trabajo (2001/2339) que, entre otras cosas, recomienda a los poderes públicos de cada 
Estado miembro de la Unión poner en práctica políticas de prevención eficaces frente a este tipo 
de acoso y definir procedimientos adecuados para solucionar los problemas que ocasiona. 

Todas estas referencias e iniciativas no hacen sino plantear la actualidad de esta problemática, y 
recoger y trasladar al ámbito laboral universitario la necesidad de hacer frente a la misma. Por un 
lado, enfatizando la no aceptabilidad de las conductas de acoso en el trabajo, del tipo que sean, y 
por otro y de forma coherente, planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas 
cuando estas se produzcan. 
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En la elaboración del presente Protocolo se han tomado como referencia la Resolución de 5 de 
mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprobó y publicó 
el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado (BOE de 
1 de junio de 2011) y el Acuerdo de 9 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 19 de abril de 2017 de la 
Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad 
de Madrid, por el que se aprobó el Protocolo General de Prevención y actuación frente a todos los 
tipos de acoso en el trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid y los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella (BOCM de 23 de mayo de 2017). 

Teniendo en cuenta el marco jurídico descrito, la Universidad de Alcalá (en adelante UAH), como 
institución que respeta los derechos y las libertades de todas las personas, elabora el presente 
Protocolo, con el fin de establecer una serie de actuaciones dirigidas a prevenir y erradicar 
cualquier tipo de conducta constitutiva de acoso en la UAH, y promover la formación en valores 
que fomenten un clima de respeto a los derechos y la dignidad de las personas que integran la 
comunidad universitaria.  

I. OBJETO 

El presente Protocolo tiene por objeto promover una cultura de tolerancia cero en el ámbito de la 
UAH frente a cualquier tipo de conducta constitutiva de acoso psicológico o moral dentro del 
entorno laboral, estableciendo una serie de medidas para prevenirlas, detectarlas y erradicarlas, 
fomentando el buen trato en el ámbito laboral exento de violencia, así como un procedimiento de 
actuación ante las denuncias presentadas por comportamientos de dicha naturaleza, garantizando 
la asistencia y protección a las víctimas, bajo los principios de respeto, objetividad, imparcialidad, 
celeridad en la respuesta y confidencialidad.  

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este Protocolo será de aplicación, con carácter general, a todo el personal de la Universidad de 
Alcalá, tanto en sus relaciones recíprocas como en aquellas que mantengan con terceras 
personas por razón de su pertenencia a la Universidad (estudiantes, trabajadores/as de empresas 
externas, etc.), siendo aplicable en particular a: 

a) El personal docente e investigador, funcionario y laboral. 

b) El personal de administración y servicios, funcionario y laboral. 

c) El personal en formación y personal contratado en proyectos de investigación, siempre que 
desarrollen su actividad en el ámbito organizativo de la UAH. 

Las empresas externas contratadas por la UAH serán informadas de la existencia y obligado 
cumplimiento de este Protocolo de actuación, dentro del ámbito del Real Decreto 171/2004, de 30 
de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

Cuando se produzca un caso de acoso entre personal de la UAH y personal de una empresa 
externa contratada, se aplicarán los mecanismos de coordinación empresarial, conforme a lo 
establecido en el mencionado Real Decreto, debiendo producirse comunicación reciproca del 
caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la forma de abordarlo. 
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III. DEFINICIÓN DE ACOSO PSICOLÓGICO O MORAL 

De conformidad con lo establecido en el Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se puede 
entender por conducta constitutiva de acoso laboral “el hostigamiento psicológico u hostil en el 
marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo 
situaciones de grave ofensa a la dignidad”.  

Al no disponer de una definición de acoso laboral en la legislación vigente, la jurisprudencia de los 
tribunales españoles se ha remitido con frecuencia (como indica el Criterio Técnico 69/2009 sobre 
las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en 
el trabajo) a la definición de Heinz Leymann que se recoge en la Nota Técnica de Prevención 
(NTP) 476 del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT, antiguo 
INSHT) y que ha adoptado también el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la 
Administración General del Estado (AGE), aprobado por Resolución de 5 de mayo de 2011 del 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública: “situación en la que una persona o un 
grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema (en una o más de las 45 formas o 
comportamientos descritos por el Leymann Inventory of Psychological Terrorization, LIPT), de 
forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 
meses)”. 

A efectos del presente Protocolo y con el ánimo de clarificar el concepto de acoso laboral, se 
adopta una definición más reciente elaborada por un grupo de trabajo del INSSBT y publicada en 
la NTP 854 (que actualiza los conceptos de la NTP 476): “Exposición a conductas de violencia 
psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por 
parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente 
jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo 
importante para la salud”. 

En este sentido, para que una conducta pueda ser calificada de acoso psicológico o moral, se 
requerirá que se cumplan todas las condiciones que se recogen en esta definición. 

Siguiendo lo establecido en el Protocolo de actuación frente al acoso laboral de la AGE, no 
tendrán la consideración de acoso laboral (psicológico o moral): 

1. Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y definen un conflicto 
entre las partes en el ámbito del trabajo, bien sea de carácter puntual, en un momento 
concreto, o más permanente. Evidentemente, todo conflicto afecta al ámbito laboral, se da 
en su entorno e influye en la organización y en la relación laboral; pero no puede 
considerarse acoso laboral si no reúne las condiciones de la definición. 

2. Las acciones de violencia en el trabajo, realizadas desde una posición prevalente de poder 
respecto a la víctima, pero que no sean realizadas de forma reiterada y prolongada en el 
tiempo. 

3. Las situaciones de «maltrato psicológico en el trabajo», similares a las incluidas en el 
concepto de acoso laboral, pero sin el componente de repetición y duración que se 
requiere en aquél, ya sea porque son realmente esporádicas o porque sean denunciadas 
en una fase precoz. Estas conductas violentas deben ser igualmente prevenidas y/o 
abortadas cuanto antes y, en su caso, sancionadas de acuerdo a la normativa interna de 
la UAH; pero no como acoso laboral, por no reunir las características esenciales de éste. 
Hay que tener en cuenta que si estas situaciones no se resuelven con prontitud, ello 
posibilitará que se cronifiquen, pudiendo evolucionar a una situación de acoso laboral 
propiamente dicho. 
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4. Asimismo, no se considerarán conductas de acoso aquellas que, aun pudiendo incluirse 
aparentemente en la definición, se concluya que por sus características no constituyen 
comportamientos violentos (por ejemplo, las amonestaciones «fundadas» por no realizar 
bien el trabajo, cuando no contengan descalificaciones improcedentes) o que las pruebas 
presentadas, sin ser falsas, no son consistentes. 

En el Anexo I se incluye una relación de conductas «típicas» de acoso, a los efectos de una mayor 
clarificación de este concepto.  

En el Anexo II se facilita una definición de los tres tipos de acoso laboral que pueden darse, así 
como una descripción de las fases en las que se desarrolla una situación de acoso laboral. 

IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Siguiendo los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, el primer objetivo que se plantea la UAH es intentar evitar que 
lleguen a producirse situaciones constitutivas de acoso laboral. Atendiendo a este objetivo, la 
actuación preventiva frente al acoso laboral se plantea conforme a las estrategias siguientes:  

1. Estrategia de prevención. Dentro del ámbito de la prevención de los riesgos psicosociales, se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

o Respetar los criterios establecidos por la Ergonomía y Psicosociología a la hora de 
diseñar y modificar los puestos de trabajo y los espacios. 

o Diseñar y aplicar una adecuada política de evaluación y control de los riesgos 
psicosociales, en coherencia con una adecuada política de evaluación y control de los 
riesgos laborales en general. 

o Planificar adecuadamente la realización de la evaluación de riesgos psicosociales de 
los diferentes puestos de trabajo de la UAH, siguiendo criterios técnicos. 

o Establecer instrumentos de identificación precoz de conflictos y procedimientos 
específicos para la resolución de los mismos. 

o Los responsables de cada Unidad, Proyecto de Investigación, Departamento o Servicio 
de la UAH, deberán promover y fomentar acciones específicas como: 

 Asumir el compromiso de erradicar todos los tipos de acoso y de difundir y 
divulgar el presente Protocolo entre el personal a su cargo. 

 Fomentar conductas de tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia 
en el ámbito de su competencia. 

 Poner en práctica los instrumentos de identificación precoz de conflictos y 
procedimientos específicos para la resolución de los mismos. 

 Observar las medidas preventivas y recomendaciones recogidas en las 
correspondientes evaluaciones de riesgos laborales, especialmente en lo 
que al ámbito psicosocial se refiere. 

2. Estrategia de sensibilización y formación. Más allá de las acciones generales de prevención y 
mejora de las condiciones psicosociales de trabajo, es necesario desarrollar otro tipo de 
estrategias que eviten o reduzcan la posibilidad de aparición de las conductas de acoso: 
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o Proporcionar una formación adecuada en prevención y resolución de conflictos, 
especialmente dirigida a los responsables de las distintas Unidades, Proyectos de 
Investigación, Departamentos y Servicios de la UAH. 

o Organizar actividades formativas específicas para las personas que en la UAH son 
responsables de la gestión y resolución de los casos de acoso que pudieran 
identificarse, tanto trabajadores/as como representantes sindicales. 

o Incorporar en los programas de formación de la UAH cursos y acciones formativas e 
informativas destinadas específicamente a la prevención y resolución de conflictos, 
dirigidos a todo el personal, para que puedan reconocerlos y atajarlos, en su caso, 
desde su origen. 

o Difundir información sobre riesgos psicosociales en general y prevención del acoso 
laboral en particular, a través de la intranet, de la web del Servicio de Prevención y de 
otros medios de comunicación internos. 

o Elaborar documentos divulgativos sobre el riesgo psicosocial y las medidas 
preventivas, difundiéndolos adecuadamente. 

o Proporcionar información al personal sobre la existencia del presente Protocolo y de 
dónde lo pueden encontrar. 

o Incluir en el procedimiento de contratación la obligación de las empresas contratantes 
de conocer y cumplir los contenidos de este Protocolo.  

V. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

1. Inicio del procedimiento 

A.- El procedimiento se iniciará mediante la presentación, en cualquiera de los Registros de la 
Universidad, de una solicitud de intervención acompañada de la denuncia, dirigida a la Secretaría 
General, según los modelos que se adjuntan:  

 Anexo III.A: Solicitud de intervención. Documento a presentar en el Registro. 

 Anexo III.B: Denuncia, que irá en sobre cerrado, con el fin de garantizar la 
confidencialidad, e incluirá los documentos que el solicitante considere necesario aportar. 

B.- Tendrán legitimación para presentar la denuncia:  

1.- Cualquier trabajador/a de la UAH que se considere presunta víctima de una conducta 
de acoso laboral (psicológico o moral) o su representante legal. 

2. Cualquier trabajador/a de la UAH que haya sido testigo directo o haya tenido 
conocimiento fundado de la comisión de dichas conductas. 

3. Los Delegados de Prevención y los representantes de los trabajadores/as, que tendrán 
la obligación de actuar de oficio en aquellos casos en los que tengan conocimiento de una 
presunta conducta de acoso. 

4. Los responsables de las Unidades, Proyectos de Investigación, Departamentos o 
Servicios tendrán la obligación de actuar de oficio en aquellos casos en los que tengan 
conocimiento de una presunta conducta de acoso entre el personal de su competencia. 

En todo caso, si la formulación de la denuncia fuera realizada inicialmente de forma verbal, será 
necesaria la ratificación por escrito del denunciante. 



                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Enero 2018- Nº 2 

Publicado el 2 de febrero de 2018 
 

Secretaría General 

 

 
12 

C.- A la vista del escrito presentado por Registro, o tras la ratificación por escrito de la denuncia 
realizada verbalmente por el denunciante, y en un plazo no superior a cinco días hábiles desde su 
recepción, la Secretaría General lo trasladará a la Comisión de Prevención de Acoso Laboral 
(CPA), la cual solicitará la ratificación por escrito de la presunta víctima, si ésta fuera persona 
distinta al denunciante. En caso de no disponer de la ratificación, no se dará inicio al 
procedimiento, sin perjuicio de las medidas que, en un plazo máximo de quince días, la CPA 
considere tomar con respecto a la situación denunciada. 

En caso de disponer de la ratificación de la denuncia por escrito por parte de la presunta víctima, 
la CPA decidirá, en el plazo de cinco días hábiles, su admisión a trámite, si el escrito reúne los 
requisitos legales exigidos.  

Contra la inadmisión a trámite, en su caso, la persona denunciante podrá interponer reclamación 
en el plazo de diez días ante la misma Comisión, que resolverá lo procedente en plazo de un mes. 
Transcurrido dicho plazo sin resolver, la reclamación podrá entenderse desestimada, a los efectos 
previstos en la vigente Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

D.- La Comisión de Prevención del Acoso Laboral (CPA) estará compuesta de forma permanente 
por: 

- Secretario/a General. Actuará como Presidente/a. 

- Gerente o persona en la que delegue, con competencia en materia de Recursos 
Humanos. 

- Dos Delegados/as de Prevención, uno de los cuáles actuará como Secretario/a, 
designados a propuesta del Comité de Seguridad y Salud, que elegirá a su vez a dos 
suplentes, también Delegados/as de Prevención.  

- Jefe/a del Servicio de Prevención. 

En función de cada caso, la CPA podrá solicitar la participación del Vicerrector de PDI, el Defensor 
Universitario y los profesionales sanitarios del Servicio de Prevención, así como otras personas 
expertas que, a juicio de la CPA, puedan aportar asesoramiento técnico. 

La CPA se regirá por lo establecido en el Anexo IV. 

2. Tramitación de la denuncia  

Admitida a trámite la denuncia, la CPA iniciará de forma inmediata las siguientes actuaciones:   

2.1. Adopción de medidas cautelares. 

La CPA tendrá como prioridad proponer una serie de medidas cautelares, según el caso, con el fin 
de garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso. Entre estas medidas 
estarán las relativas a la separación o movilidad de las personas, para evitarles mayores 
perjuicios. 

Dichas medidas cautelares serán propuestas por la persona que ostente la Presidencia de la CPA 
en un plazo máximo de dos días hábiles a los órganos de la Universidad con capacidad para 
ejecutarlas y serán adoptadas con la mayor celeridad. Tendrán carácter provisional en tanto la 
CPA realiza la investigación correspondiente y emite un Informe de Valoración. 

2.2. Investigación. 

Una vez acordadas las medidas cautelares, la CPA pondrá en marcha las actuaciones que estime 
convenientes con el fin de recabar la información necesaria para tener un mejor conocimiento de 
los hechos denunciados. 
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En el proceso de recopilación de información, que deberá efectuarse con la mayor celeridad 
posible, se actuará con la máxima sensibilidad y respeto a los derechos de cada una de las partes 
afectadas y cumpliendo con el deber de confidencialidad. A estos efectos, se podrán practicar las 
pruebas y entrevistas que se consideren oportunas; se dará audiencia a las personas afectadas 
(denunciante y denunciado/a), que podrán acudir acompañadas de sus representantes en la 
Universidad, y se podrá requerir la asistencia de otros servicios de la UAH que se estimen 
pertinentes (Servicio médico, Gabinete de apoyo psicológico u otros). 

Toda la comunidad universitaria estará obligada a colaborar en las actuaciones contempladas en 
el presente Protocolo. 

Cuando se produzca un caso de acoso entre personal de la comunidad universitaria (PAS o PDI) y 
personal de una empresa externa contratada o subcontratada por la Universidad de Alcalá, se 
aplicarán los mecanismos de coordinación empresarial que exige la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

3. Conclusiones del Informe de Valoración 

Tras finalizar las actuaciones, y una vez oídas todas las partes, la CPA, en un plazo máximo de 20 
días hábiles desde la admisión a trámite de la denuncia, realizará un Informe de Valoración en el 
que podrá proponer al órgano correspondiente que resuelva, en función del colectivo al que 
pertenezcan las personas implicadas en los hechos, la adopción de alguna de las siguientes 
alternativas: 

A. Archivo de la denuncia.- 

Motivado por alguno de los siguientes supuestos, entre otros: 

 Desistimiento de la persona denunciante.  

 Falta de objeto o insuficiencia de indicios. 

 Cuando de las actuaciones previas practicadas se pueda dar por resuelto el contenido de 
la denuncia, reflejando, en su caso, el acuerdo alcanzado entre las partes. 

 Declaración de inexistencia de acoso laboral. No obstante, se podrá proponer la aplicación 
de medidas que mejoren la situación existente. 

B. Infracciones distintas del acoso.- 

Si de la investigación practicada, la CPA estima que los hechos probados pudieran ser 
constitutivos de infracciones tipificadas en la normativa aplicable, cometidos contra el ejercicio de 
los derechos de las personas, la Comisión podrá proponer la incoación de expediente disciplinario 
al órgano competente en función del colectivo al que pertenezcan las personas implicadas en los 
hechos.  

C. Conflicto laboral distinto del acoso.- 

Si del informe de valoración se dedujera que se trata de un conflicto laboral de carácter 
interpersonal u otras situaciones de riesgo psicosocial, se activarán los mecanismos de resolución 
de conflictos interpersonales existentes en la UAH (procedimientos, medidas organizativas, 
mediación por expertos, entre otros). 
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D. Claros indicios de condiciones de trabajo que pueden derivar en acoso laboral.- 

Si la conclusión del informe es que se están dando unas condiciones de riesgo psicosocial que, de 
no corregirse, pudieran derivar en una situación de acoso, la CPA propondrá al Servicio de 
Prevención de la UAH la realización de una evaluación de riesgo psicosocial.  

Una vez se disponga del informe de evaluación, la CPA realizará un seguimiento para asegurar 
que se implantan las medidas preventivas propuestas en ese informe y comprobará su eficacia. 

E. Acoso laboral.- 

Cuando del referido informe se deduzca con claridad la existencia de acoso laboral, el presidente 
de la CPA propondrá la incoación de expediente disciplinario por una falta muy grave de acoso, 
procediendo de la misma manera que en el caso B anterior. 

La CPA estudiará y aplicará las medidas correctoras y cautelares que estime oportunas. 

4. Denuncias falsas o infundadas 

En el caso de que del informe emitido por la CPA, resulte que la denuncia se ha hecho de mala fe, 
o que los datos aportados o los testimonios son falsos, la CPA podrá proponer la incoación del 
correspondiente expediente disciplinario a las personas responsables, remitiendo informe al 
Rector, junto con el resto de la documentación obrante en el expediente relativa a las actuaciones 
practicadas para que, en su caso, adopte la resolución que proceda.  

5. Información  

Con carácter general, se informará a los interesados de las actuaciones llevadas a cabo en cada 
fase del proceso y del informe de valoración. Asimismo se informará al Comité de Seguridad y 
Salud, preservando la intimidad de las personas. 

6.- Seguimiento y control  

Si se adoptaran todas o algunas de las medidas correctoras propuestas por la CPA en el Informe 
de Valoración, su ejecución y cumplimiento corresponderá a la Gerencia o al Vicerrectorado 
competente, en función del colectivo al que pertenezcan las personas implicadas, debiendo 
prestarse el apoyo y asistencia necesaria a la víctima, informándole de los recursos asistenciales 
disponibles, tanto desde el punto de vista sanitario como psicológico, para superar los problemas 
derivados del acoso, y se garantizará la indemnidad frente a posibles represalias.  

Para ello, la Gerencia o el Vicerrectorado competente según el caso remitirá los informes de 
valoración a los responsables que tengan competencias para realizar las medidas que en dichos 
informes se propongan. 

Se deberá prestar también una especial atención para evitar posibles situaciones de hostilidad en 
el entorno de trabajo después de la denuncia de acoso, cuando se produce la reincorporación del 
trabajador/a a su puesto o entorno de trabajo, haya estado o no de baja laboral. 

La CPA llevará un registro de los casos de acoso laboral y se encargará de realizar un 
seguimiento y evaluación de los mismos, con el fin de comprobar la eficacia de las medidas 
correctoras implantadas, informando al Comité de Seguridad y Salud y a los órganos de 
representación que corresponda.  

Se realizará una evaluación y revisión periódica del funcionamiento e implantación del 
procedimiento y del presente Protocolo. 



                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Enero 2018- Nº 2 

Publicado el 2 de febrero de 2018 
 

Secretaría General 

 

 
15 

 

7. Suspensión del procedimiento de actuación 

La tramitación del procedimiento previsto en este Protocolo no impedirá la iniciación, paralela o 
posterior, de las acciones administrativas o judiciales pertinentes por parte de las personas 
implicadas, si bien su inicio conllevará la suspensión de este procedimiento hasta la resolución de 
las acciones emprendidas.  

VI. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN, CRITERIOS Y GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO 

1. El procedimiento de actuación recogido en el presente Protocolo se realizará bajo los principios 
de profesionalidad, objetividad, imparcialidad y celeridad, ajustándose a los siguientes criterios: 

 Cualquier trabajador/a de la UAH tiene la obligación de poner en conocimiento de sus 
superiores jerárquicos los casos de posible acoso laboral que conozca. 

 El trabajador/a afectado/a por una situación de acoso laboral podrá denunciarlo ante la 
UAH y tendrá derecho a obtener respuesta siempre que exista constancia de su denuncia. 

 Todo responsable de Unidad, Proyecto de Investigación, Departamento o Servicio está 
obligado a prestar atención y a tramitar, en su caso, las informaciones que reciba sobre 
supuestos casos de acoso laboral en el ámbito de su competencia. 

 Serán aplicables, a las personas que intervengan en el procedimiento previsto en el 
presente Protocolo, las causas y motivos de abstención y recusación establecidos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 La investigación y la resolución del procedimiento, incluida la imposición de medidas 
correctoras y sanciones en su caso, se llevarán a cabo con la mayor celeridad posible. 

2. Asimismo, en el procedimiento se deben cumplir las siguientes garantías:  

 Presunción de inocencia de las personas presuntamente acosadoras. 

 Confidencialidad: las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de 
guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni divulgar 
información sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en proceso de 
investigación de las que tengan conocimiento. Por ello, desde el momento en que se 
formule la denuncia, la persona o personas responsables de su iniciación y tramitación 
asignarán unos códigos numéricos identificativos, tanto de la persona supuestamente 
acosada, como a la supuestamente acosadora, preservando así su identidad. 

 Diligencia y celeridad: la investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben 
ser realizadas con diligencia y sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento 
pueda ser completado en el menor tiempo posible respetando las garantías debidas. 

 Restitución de las víctimas: si el acoso realizado se hubiera concretado en un menoscabo 
de las condiciones laborales de la víctima, la UAH deberá restituirla en las condiciones 
más próximas posibles a su situación laboral de origen, con acuerdo de la víctima y dentro 
de las posibilidades organizativas. 

 Protección de la dignidad de las personas afectadas: la UAH adoptará las medidas 
pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la dignidad de las personas 
afectadas y su derecho a la intimidad, incluyendo a la persona presuntamente acosada y 
acosadora, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
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 Prohibición de represalias: se prohíben expresamente las represalias contra las personas 
que efectúen una denuncia, comparezcan como testigos o participen en una investigación 
sobre acoso laboral. 

 Protección de datos: los datos de carácter personal que se generen en la aplicación de 
este Protocolo se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 Protección de la salud de las víctimas: la UAH adoptará las medidas que estime oportunas 
para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas afectadas. 

VII. MODIFICACIONES O REVISIONES 

El presente protocolo se revisará y/o modificará, previo informe del Comité de Seguridad y Salud, 
siempre que de su aplicación derive esa necesidad o cuando así venga exigido por imperativo 
legal.  

El órgano competente para aprobar su modificación será el Consejo de Gobierno. 

VIII. ENTRADA EN VIGOR 

El presente protocolo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Alcalá. 
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LISTADO NO EXHAUSTIVO DE CONDUCTAS QUE SON ACOSO LABORAL* 
(Anexo I) 

 
A) Conductas consideradas como acoso laboral 
 

 Dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa 

alguna que lo justifique. 

 Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan. 

 Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo. 

 Acciones de represalia frente a trabajadores que han planteado quejas, denuncias o 

demandas frente a la organización, o frente a los que han colaborado con los reclamantes. 

 Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador. 

 Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas. 

 Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada. 

B) Conductas que no son acoso laboral (sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras 
infracciones) 
 

 Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el 

procedimiento legalmente establecido. 

 Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos. 

 Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores. 

 Conflictos durante las huelgas, protestas, etc. 

 Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos. 

 Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo. 

 Conflictos personales y sindicales. 

 
* Tomado del Criterio Técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo. 
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DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL: TIPOS Y FASES 

(Anexo II) 
 

TIPOS DE ACOSO LABORAL 
 

a) Acoso descendente: Es el ejercido de manera sistemática y prolongada en el tiempo por 

un superior sobre uno o más trabajadores. 

b) Acoso horizontal: Es el ejercido de manera sistemática y prolongada en el tiempo por un 

trabajador/a o un grupo de trabajadores sobre uno de sus compañeros. 

c) Acoso ascendente: Es el ejercido de manera sistemática y prolongada en el tiempo por un 

trabajador/a o grupo de trabajadores sobre un superior jerárquico. 

FASES DEL ACOSO LABORAL 
 
En un proceso de acoso pueden distinguirse varias fases, sin perjuicio de que pueda existir acoso 
aunque no se produzcan todas las fases aquí descritas: 
 

a) Fase de conflicto: Aparición del conflicto, disputas personales aisladas, diferencias de 

opinión, persecución de objetivos diferentes, fricciones personales. Una relación 

interpersonal buena o neutra, cambia bruscamente a una negativa. 

b) Fase de estigmatización: Comienza con la adopción por una de las partes en conflicto de 

las distintas conductas definitorias de acoso. Lo que al principio ha podido ser un conflicto 

entre dos personas, puede llegar a convertirse en un conflicto entre varias personas a la 

vez contra una sola con la adopción de comportamientos hostigadores grupales. 

La prolongación de esta fase es debida a actitudes de evitación o de negación de la 

realidad por parte de la persona afectada, de otros compañeros e incluso de los 

superiores. 

c) Fase de intervención: Desde la institución se toman en mayor o menor medida decisiones 

encaminadas a la resolución positiva del conflicto (cambio de puesto, mediación, fomento 

del diálogo entre los implicados, etc.) 

d) Fase de marginación o exclusión de la vida laboral: la persona afectada compatibiliza su 

trabajo con posibles bajas. En esta situación pueden producirse distintas patologías como 

consecuencia de su anterior experiencia de hostigamiento, con los consiguientes efectos 

físicos, psíquicos y sociales. 
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SOLICITUD DE INTERVENCIÓN 

(Anexo III.A) 
 
Datos de la persona solicitante 
 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Vinculación con la UAH:  

PDI        PIF  PAS           Personal con cargo a proyecto 

Centro de trabajo: 

Puesto de trabajo: 

Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto: 

 
 
SOLICITA el inicio de las actuaciones oportunas conforme a la información Anexa 
(entregada en sobre cerrado) 
 

 
Alcalá de Henares, a         de                     de 20 

 
 
 
Fdo.: 
 

 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL.- 
 
 
Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad 
de gestionar su solicitud, así como la correcta tramitación de la misma. Asimismo, se informa a la 
persona solicitante que, con dicha petición, consiente expresamente a que sus datos, así como la 
información aportada, sean comunicados a los órganos implicados en el desarrollo del 
procedimiento. Fuera de este caso, los datos aquí recogidos no serán cedidos salvo en los casos 
previstos legalmente. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría 
General, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante escrito (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de 
Henares. Madrid) o por correo electrónico (secre.gene@uah.es) 

mailto:secre.gene@uah.es
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DENUNCIA 
 

(Anexo III.B) 
 

Este documento se presentará en sobre cerrado 
 

 
Datos de la persona solicitante 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI: 
 
Sexo: Mujer  Hombre  
 
Vinculación con la UAH:  
 

PDI        PIF  PAS           Personal con cargo a proyecto 

 
Centro de trabajo: 
 
Puesto de trabajo: 
 
En condición de: 

- Presunta víctima de una conducta de acoso  
- Testigo directo o que haya tenido conocimiento fundado de la comisión de dichas 

conductas  
- La representación, legalmente establecida, del personal de la UAH, que haya tenido 

conocimiento de las referidas conductas 
 
Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto: 
 
Datos de la persona contra quien se dirige la reclamación 
 
Nombre y apellidos: 
 
Sexo: Mujer  Hombre  
 
Vinculación con la UAH:  
 

PDI        PIF  PAS           Personal con cargo a proyecto 

 Estudiante                 Otros:________________________________________ 
 
 
Centro de trabajo o estudios: 
 
Puesto de trabajo o titulación que cursa: 
 
Otros datos: 
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Descripción (breve) de los hechos o situaciones que motivan la denuncia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación que se adjunta: 
 
 
 
 
 
SOLICITO el inicio de las actuaciones oportunas frente a la conducta de acoso denunciada, 

 
En Alcalá de Henares, a         de                 de 20 

 
 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA GENERAL.- 
 
Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad 
de gestionar su solicitud, así como la correcta tramitación de la misma. Asimismo, se informa a la 
persona solicitante que, con dicha petición, consiente expresamente a que sus datos, así como la 
información aportada, sean comunicados a los órganos implicados en el desarrollo del 
procedimiento. Fuera de este caso, los datos aquí recogidos no serán cedidos salvo en los casos 
previstos legalmente. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría 
General, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante escrito (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de 
Henares. Madrid) o por correo electrónico (secre.gene@uah.es) 

mailto:secre.gene@uah.es
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COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL 

(Anexo IV) 
 

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se regirá en su funcionamiento por: 
 

 Las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico Sector Público, 

relativas al funcionamiento de los órganos colegiados 

 La normativa legal y convencional española en materia de acoso laboral que resulte de 

aplicación. 

 Las Directivas de la Unión Europea en materia de acoso que resulten de aplicación. 

 Las disposiciones recogidas en el presente protocolo. 

 Las normas de funcionamiento que acuerde la propia Comisión. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
CONTENIDO DE LOS INFORMES DE CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 
 
Los informes que emita la CPA deberán incluir, como mínimo, la siguiente información: 
 

 Composición de la CPA 

 Antecedentes del caso, denuncia y circunstancias de la misma. 

 Actuaciones previas. 

 Actuaciones durante la investigación (testimonios, pruebas, resumen de los principales 

hechos). 

 Conclusiones 

 Medidas propuestas. 
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

(Anexo V) 
 

¿Se admite a 
trámite?

Resolución de la 
CPA (al 

solicitante)

COMISIÓN DE 
PREVENCIÓN DEL 
ACOSO LABORAL

(CPA)

Propuesta de 
medidas cautelares

Investigación

Informe de 
valoración

Seguimiento y 
Control

INICIO DEL PROCEDIMIENTO
Presentación en registro de Solicitud de 

Intervención según Anexos III A y III B

SINO

5 DÍAS HÁBILES

20 DÍAS HÁBILES

5 DÍAS HÁBILES desde la 
recepción de la solicitud

2 DÍAS 
HÁBILES 
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1. 2 Otras 

1.2.1 Publicadas en el BOCM 

 
CIRCULAR de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de la Universidad de Alcalá, 
sobre la tramitación a seguir para la aprobación y firma de convenios en la Universidad de 
Alcalá. BOCM núm. 280, de 24 de noviembre de 2017. 
 
I. Disposiciones generales 

1. Toda Propuesta de Convenio deberá ser sometida a Informe de la Secretaría General. Este 
órgano, a su vez, podrá solicitar informes adicionales a las Unidades que se vean afectadas por el 
contenido de la Propuesta. Solo continuará la tramitación de la Propuesta en los términos que 
corresponda, hasta su firma por el órgano competente, cuando todos los Informes solicitados 
resulten favorables y hayan sido debidamente revisados e incorporados al expediente por la 
Secretaría General. 

2. Corresponderá a la Secretaría General la instrucción del procedimiento para la aprobación (o 
ratificación, en su caso) por parte del Consejo de Gobierno, de cuantas Propuestas de Convenio 
se admitan a trámite en la Secretaría General, hasta el momento de su remisión al órgano 
proponente para firma. 

3. Se excepcionan de la aplicación de esta disposición aquellos Convenios que se formalicen al 
amparo de un nuevo Modelo de Convenio que conste debidamente aprobado por el Consejo de 
Gobierno, en los que la Autoridad competente está habilitada para su firma de manera directa, en 
los términos que se prevén en el apartado V de la presente Circular. 

II. Tramitación ordinaria 

1. Las Propuestas de Convenios solo podrán ser formuladas por el Rectorado, los Vicerrectorados, 
la Secretaría General o la Gerencia. 

Las Propuestas deberán ir acompañadas de una Memoria Justificativa en la que, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, se recojan los siguientes extremos: 

a) Sujetos que suscriben el convenio y capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes. 

b) La competencia en la que se fundamenta la actuación del órgano proponente (Rectorado, 
Vicerrectorado o Gerencia). 

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, 
en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. 

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, 
indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto 
correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 
indemnización por el incumplimiento. 

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa, la modificación del 
contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

h) Plazo de vigencia del convenio, para cuyo establecimiento habrán de tenerse siempre en 
cuenta las siguientes reglas: 
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1.a Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro 
años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 

2.a En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro 
años adicionales o su extinción. 

2. Las Propuestas serán remitidas por el Rectorado, los Vicerrectorados o la Gerencia a la 
Secretaría General, mediante oficio cursado en papel o por medios electrónicos. No se admitirán a 
trámite Propuestas procedentes de otras Autoridades académicas o Unidades gestoras, ni 
aquellas que no vayan acompañadas de la Memoria Justificativa regulada en el apartado anterior. 

3. Una vez que la Propuesta haya alcanzado informe jurídico favorable, la Secretaría General la 
incluirá como punto del Orden del Día de la siguiente sesión de Consejo de Gobierno, para su 
aprobación, por este órgano, en su caso. 

4. Tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno, la Secretaría General remitirá una copia 
del texto que haya sido aprobado a su proponente, quien se responsabilizará de su firma y 
ejecución posterior. Si existiese alguna discrepancia entre el texto aprobado y el que 
posteriormente se firme, deberá ser justificado por escrito por el órgano responsable. 

5. El documento original del Convenio, debidamente firmado por todos los intervinientes, deberá 
ser remitido a la Secretaría General para su inscripción en el Registro de Convenios de la 
Universidad de Alcalá. 

III. Tramitación de Convenios Internacionales 

1. La tramitación de las Propuestas de Convenios Internacionales se ajustará a lo dispuesto en el 
punto II de la presente Circular. En el caso de que la propuesta se presente en una lengua 
extranjera, la Autoridad proponente deberá adjuntar una traducción al castellano. 

2. Como regla general, los Convenios Internacionales se firmarán en castellano y, opcionalmente, 
en la lengua oficial de la contraparte. Por razones excepcionales, la Autoridad proponente podrá 
firmar el Convenio en lengua inglesa. En tales casos, el proponente deberá remitir a la Secretaría 
General, junto con la copia original firmada en lengua inglesa, una traducción del Convenio al 
castellano, y extender una diligencia en la que se haga constar que «el documento firmado 
coincide en todos sus extremos con el texto en castellano que lo acompaña». Esta traducción 
diligenciada será requisito imprescindible para la inscripción del Convenio en el Registro de 
Convenios de la Universidad de Alcalá. 

IV. Tramitación urgente 

1. El órgano proponente del texto podrá solicitar su tramitación por vía de urgencia a la Secretaría 
General. En este caso, la emisión de informe jurídico favorable permitirá que el órgano proponente 
lleve a cabo el trámite de firma del Convenio sin contar con la aprobación del documento por parte 
del Consejo de Gobierno. 

2. La Secretaría General remitirá el informe jurídico favorable al órgano proponente para que de 
inmediato pueda procederse a su firma, conforme a lo solicitado. Simultáneamente, la Secretaría 
General incluirá la Propuesta de Convenio informada favorablemente como punto del Orden del 
Día de la siguiente sesión del Consejo de Gobierno, a fin de dar cumplimiento al trámite de 
ratificación del texto por parte de este órgano, en su caso. 

3. El acuerdo de ratificación conllevará de forma implícita la convalidación de todas las 
actuaciones que, en ejecución del citado Convenio, hayan debido ser realizadas por la autoridad 
proponente hasta ese momento. 

4. Del mismo modo que en el procedimiento ordinario, también cuando se siga la vía de urgencia 
la Autoridad proponente del texto deberá remitir a la Secretaría General el documento original del 
Convenio, debidamente firmado por todos los intervinientes, para su inscripción en el Registro de 
Convenios de la Universidad de Alcalá. 
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V. Modelos de Convenio 

1. El Rectorado, los Vicerrectorados, la Secretaría General y la Gerencia podrán proponer la 
aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Modelos de Convenio, para lo cual se habrá de 
seguir la tramitación ordinaria prevista en el apartado II de la presente Circular. 

2. Todas aquellas Propuestas de Convenio que reproduzcan de manera literal, o sin alteraciones 
esenciales, o con mínimas modificaciones, el clausulado de un Modelo de Convenio debidamente 
aprobado, quedarán excepcionadas de seguir la tramitación ordinaria descrita en el apartado II de 
la presente Circular. En este caso, las Propuestas, previa comprobación de que se ha adjuntado la 
exigible Memoria Justificativa redactada en los términos establecidos en el apartado II.1 de la 
presente Circular, podrán ser suscritas por la Autoridad competente sin necesidad de contar con la 
aprobación previa del texto por parte del Consejo de Gobierno. 

3. La Autoridad firmante del texto, no obstante lo anterior, podrá remitir a la Secretaría General 
una copia del Convenio ya firmado, solicitando su inclusión como punto del Orden del Día de 
Consejo de Gobierno, para trámite de Informe. 

4. En todo caso, la Autoridad proponente del texto deberá remitir a la Secretaría General el 
documento original del Convenio, debidamente firmado por todos los intervinientes, para su 
inscripción en el Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá. 

5. Aquellas Propuestas que, llevando por objeto el propio de un Modelo de Convenio aprobado, se 
aparten sustancialmente de su clausulado, deberán remitirse por el proponente junto con un 
informe en el que se recojan las razones que han motivado este apartamiento. Estas Propuestas 
de Convenio, en todo caso y sin perjuicio del cumplimiento del anterior requisito, seguirán en su 
tramitación el procedimiento contemplado en el apartado II de la presente Circular. 

VI. Firma del Convenio 

1. Los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, entre las materias cuya responsabilidad 
les ha sido delegado por el Rector, ostentan la competencia para firmar cuantos Convenios 
estimen procedente celebrar con terceros en asuntos propios de su ámbito competencial. 

2. El Rector, firmará, no obstante lo anterior, aquellos Convenios que afecten a materias que, o 
bien no hayan sido objeto de delegación, o bien tengan naturaleza transversal, o bien aquellos en 
que así se establezca por razones protocolarias, entendiéndose avocada la competencia por parte 
del Rector en estos casos con su firma en el documento. 

3. No obstante su firma por parte del Rector, tanto el cumplimiento de los compromisos contraídos 
por la Universidad de Alcalá en estos Convenios, como su seguimiento y ejecución, serán 
asumidos por la Autoridad que el Rector determine, a estos efectos. 

4. En estos casos corresponderá a la Jefatura de Gabinete del Rector la remisión a la Secretaría 
General del documento original del Convenio, debidamente firmado por todos los intervinientes, 
para su inscripción en el Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá. 

VII. Publicidad de los Convenios 

1. La relación de todos los Convenios aprobados o ratificados en cada sesión celebrada por el 
Consejo de Gobierno, se publicará en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá. 

2. En las páginas web de la Secretaría General y del Archivo de la Universidad de Alcalá se 
publicará la relación de los Convenios inscritos en el Registro de Convenios de la Universidad de 
Alcalá, con indicación, al menos, de los datos relativos a las partes, objeto, financiación y vigencia. 

VIII. Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá 

1. Todos los Convenios en los que la Universidad sea parte habrán de ser remitidos tras su firma 
por la Autoridad universitaria competente a la Secretaría General, a efectos de que por este 
órgano, efectuada la oportuna revisión, se resuelva su inscripción en el Registro de Convenios de 
la Universidad. 

2. La inscripción del Convenio en el Registro tendrá carácter constitutivo, de manera que no 
desplegará su eficacia ni generará obligaciones para la Universidad hasta el momento de su 
inscripción. 
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3. El plazo para dar cumplimiento al trámite de inscripción en el Registro de Convenios se fija en 
tres meses desde su fecha de firma, transcurrido el cual sin que la inscripción haya tenido lugar, 
se producirá su caducidad, con los efectos legales que procedan. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

En consideración a lo que establece la Disposición Adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de 2015, la adaptación de todos los convenios ya suscritos y vigentes en la Universidad a 
la nueva Ley será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia, para aquellos convenios 
que no tengan determinado un plazo de vigencia o que teniéndolo contemplen la posibilidad de 
prórroga tácita por tiempo indefinido. En cualquiera de estos casos, la vigencia del convenio 
finalizará una vez transcurrido el plazo de cuatro años a partir del día 3 de octubre de 2016. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de la presente Circular se han de entender derogadas: 

— Las Normas de Distribución de Competencias para la aprobación de Convenios suscritos por la 
Universidad de Alcalá, aprobadas por Acuerdo del Consejo Social de 22 de mayo de 1998; 

— Las Circulares dictadas por la Secretaria General sobre los procedimientos a seguir para la 
suscripción de Convenios entre la Universidad de Alcalá y otras Instituciones en fechas 9 de junio 
de 2000 y 20 de julio de 2000; 

— La Circular dictada por la Secretaría General sobre la tramitación de Convenios en fecha 24 de 
junio de 2013; 

— Y todos aquellos criterios, comunicaciones o notificaciones dictadas sobre la materia que se 
regula en la presente Circular, que se opongan o contradigan a lo que en la misma se dispone. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá, la presente 
Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

En Alcalá de Henares, a 6 de noviembre de 2017. — El Secretario General, Miguel Rodríguez 
Blanco. 
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RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alcalá, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Convenios de la Universidad de 
Alcalá. BOCM núm. 13, de 16 de enero de 2018. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 2.j) de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, incluye 
dentro de la autonomía universitaria “El establecimiento de relaciones con otras entidades para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales”. 

El artículo 8.K) de los vigentes 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, atribuye a la 
Universidad de Alcalá la siguiente competencia “El establecimiento de relaciones con otras 
entidades e instituciones académicas, culturales o científicas, españolas o extranjeras. 

Asimismo, esta competencia también se encuentra regulada en el artículo 10 del Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo de Gobierno, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 25 de 
marzo de 2004 y modificado en sesión del mismo órgano de 22 de julio de 2004, con el siguiente 
tenor literal “El Rector podrá firmar Convenios en nombre de la Universidad con entidades públicas 
y privadas. La validez y vigencia de tales acuerdos quedará condicionada a su aprobación por el 
Consejo de Gobierno. Una vez que este se pronuncie, el Secretario General librará certificación 
que será inmediatamente cursada a la otra parte. En caso de aprobación por el Consejo, no será 
preciso realizar ningún otro trámite para que las partes queden obligadas por el acuerdo”. 

La Universidad de Alcalá ha hecho uso de esta habilitación legislativa mediante una actividad 
convencional que no ha hecho más que aumentar con el paso de los años, a medida que 
aumentaban sus relaciones internacionales y sus contactos con el mundo empresarial, cultural e 
institucional. 

Por otro lado, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, dispone en su artículo 8 que “Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de 
este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión 
administrativa con repercusión económica o presupuestaria (…): b) La relación de los convenios 
suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones 
realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones 
económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con 
indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones 
que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e 
importe de la misma”. 
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TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1 

Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y el acceso al 
Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá, creado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2017, como instrumento para 
dotar de eficacia, publicidad y transparencia, toda la actividad convencional de la Universidad de 
Alcalá. 

Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

1. En el Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá se inscribirán los Convenios que 
suscriba la Universidad de Alcalá con otros entes para, en atención al interés público, llevar a cabo 
la colaboración o cooperación en determinadas materias. 

A los efectos de este Reglamento, se entiende por Convenio todos aquellos Acuerdos, Protocolos, 
Declaraciones de Intenciones y otros instrumentos, sea cual fuere su particular denominación, que 
reúnan idénticas finalidades de colaboración o cooperación. 

2. En el Registro de Convenios deberán hacerse constar asimismo los acuerdos de modificación 
de los Convenios, así como sus adendas o similares, con iguales garantías. 

3. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento a los efectos de 
la correspondiente inscripción en el Registro de Convenios, aquellos instrumentos que, por su 
naturaleza, tengan la consideración de contratos, ya sean de carácter administrativo o privado, en 
los términos previstos en la vigente legislación reguladora de la contratación del sector público. 

TÍTULO II 

Organización 

Artículo 3 

Adscripción 

El Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá se adscribe y depende a todos los efectos 
de la Secretaría General, correspondiendo a la misma su organización, dirección y gestión. 

Artículo 4 

Estructura 

1. El Registro de Convenios se estructura en las siguientes Secciones: 

1. Sección General. 

2. Sección de Estudios Propios. 

3. Sección de Cooperación Educativa. 

4. Sección de Relaciones Internacionales. 

2. El contenido de cada una de estas Secciones será fijado por la Secretaría General, oídas las 
unidades correspondientes. 
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Artículo 5 

Gestión informatizada 

La gestión del Registro se realizará a través de un programa informático consistente en un gestor 
documental, que permitirá el acceso a la base de datos de todos los documentos registrados. 

La herramienta tecnológica dispuesta al efecto se configurará de modo que posibilite realizar 
búsquedas de manera sencilla y selectiva, permitiendo obtener información de los Convenios que 
responsan a los criterios que se hayan introducido en las diferentes opciones de búsqueda. 

TÍTULO III 

Inscripción 

Artículo 6 

Procedimiento de inscripción. 

1. Todos los Convenios en los que la Universidad sea parte habrán de ser remitidos, tras su firma 
por la Autoridad universitaria competente, a la Secretaría General, a efectos de que por este 
órgano se resuelva su inscripción en el Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá, previa 
comprobación por su parte de que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la Circular sobre 
tramitación de Convenios de la Secretaría General de la Universidad. 

2. A tal fin, se remitirá a la Secretaria General la siguiente documentación: 

a) Documento original. 

b) Copia del Informe jurídico favorable, así como de cuantos informes adicionales se hayan 
solicitado, en caso de ser exigibles. 

c) Copia del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el texto firmado, en su caso. 

3. No podrá inscribirse Convenio alguno en el Registro si no se remite toda la documentación 
señalada en el apartado anterior. 

4. El plazo para dar cumplimiento al trámite de inscripción en el Registro de Convenios se fija en 
tres meses desde la fecha de firma del Convenio, transcurrido el cual sin que la inscripción haya 
tenido lugar se producirá su caducidad, con los efectos legales que procedan. 

5. La inscripción del Convenio en el Registro tendrá carácter constitutivo, de manera que no 
desplegará su eficacia ni generará obligaciones para la Universidad hasta el momento de su 
inscripción. 

Artículo 7 

Contenido de la inscripción 

1. Una vez recibida la documentación completa del Convenio, y otorgada su conformidad, la 
Secretaría General procederá a su remisión a la Unidad Gestora responsable de la Sección del 
Registro en la que haya de practicarse su inscripción. 

2. A cada Convenio se le asignará un número, correlativo por Sección, según el orden de 
inscripción en el Registro de la documentación correspondiente. La numeración se iniciará 
anualmente. 

3. En la hoja correspondiente a la inscripción de cada Convenio se harán constar los siguientes 
datos: 

a) El título del convenio. 

b) El lugar y la fecha de suscripción. 

c) La fecha del acuerdo de aprobación o ratificación por Consejo de Gobierno, en su caso. 
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d) Las partes que lo suscriben. 

e) El objeto de este. 

f) La aportación económica de los firmantes, en el supuesto de que los compromisos asumidos 
tengan contenido económico. 

g) Las condiciones o cláusulas relativas a la vigencia y en su caso, prórroga. 

h) El plazo de preaviso y denuncia, y la fecha de extinción. 

i) Cualesquiera otras que se refieran al ejercicio en tiempo determinado de cualquier facultad o 
derecho derivado del Convenio. 

4. Practicada la inscripción del Convenio, el responsable de la Sección comunicará al órgano que 
la instó el número de registro que haya sido asignado al mismo. 

Artículo 8 

Anotaciones 

1. Los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación de los Convenios inscritos se 
harán constar en el Registro mediante anotaciones marginales. Los órganos responsables de la 
modificación de que se trate remitirán al Registro el original de los documentos que a tal efecto 
hayan sido suscritos, para su anotación. 

2. La extinción de los Convenios será objeto igualmente de anotación marginal, que se practicará 
por la Sección registral correspondiente previa comunicación del órgano responsable del Convenio 
en los términos previstos en el artículo 10 del presente Reglamento. 

Artículo 9 

Custodia y archivo 

1. La documentación original correspondiente a los Convenios a que se refiere este Reglamento, 
así como sus anexos, adendas, prórrogas y otras modificaciones, se remitirán desde el Registro al 
Archivo Universitario para su archivo y conservación. 

2. El Registro de Convenios conservará en formato electrónico una copia del Convenio que se 
inscriba; y lo incorporará a la base documental para su archivo y consulta, según se señala en el 
artículo 5. 

Artículo 10 

Comunicaciones 

1. Los órganos proponentes comunicarán al Registro, en el primer trimestre de cada año, los 
Convenios que hubieran perdido su vigencia en el ejercicio anterior por transcurso del plazo, 
cumplimiento de su objeto, o por resolución del mismo a consecuencia de denuncia o cualquier 
otra causa. 

2. El responsable del Registro podrá solicitar, en cualquier momento, información sobre la vigencia 
de Convenios inscritos en el mismo. 

TÍTULO IV 

Publicidad 

Artículo 11 

Acceso al Registro 

1. El Registro de convenios tiene carácter público; todas las personas tendrán derecho a acceder 
a sus documentos en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas, con las limitaciones que establece la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
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2. El Registro se podrá consultar por vía telemática, a través de la sede electrónica www.uah.es, 
en la que se dará acceso a la relación de los Convenios inscritos y, respecto de cada uno, como 
mínimo, a los datos relativos a las partes, el objeto, la financiación y la vigencia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

Convenios inscritos 

Los Convenios, Acuerdos y demás instrumentos inscritos en el Registro General de Convenios 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento se regirán por esta nueva norma, 
aunque mantendrán su numeración actual. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

Convenios y acuerdos en tramitación 

Los Convenios, Acuerdos y demás instrumentos que se estén tramitando a la entrada en vigor del 
presente Reglamento se ajustarán a lo dispuesto en esta norma. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

Habilitación normativa 

Se faculta al Secretario General de la Universidad de Alcalá para dictar las disposiciones que sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín de la 
Universidad de Alcalá”. 

Alcalá de Henares, a 5 de octubre de 2017. 

 
 
 
 
 

http://www.uah.es/
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2.  Autoridades y Personal 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

 
De conformidad con la propuesta del Consejo de Departamento de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 86.1, de los vigentes Estatutos de la 
Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificados por el Decreto 18/2012, de 26 de enero, el 
Rector ha resuelto el nombramiento del Dr. D. Francisco Javier Acevedo Rodríguez como 
Director del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, con fecha 2 de enero de 
2018 y efectos de 3 de enero de 2018. 
 

2.2  Otras. 

2.2.1  Publicadas en el BOE 

 
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Ernesto Enrique Echeverría Valiente. BOE núm. 9, de 
10 de enero de 2018 

 
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z040/DEX207 del área de «Expresión Gráfica 
Arquitectónica» convocada por resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 
(BOE de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la 
base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 
65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), 
según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Ernesto Enrique Echeverría Valiente, con DNI: 00812570A, Profesor Titular de 
Universidad del área de «Expresión Gráfica Arquitectónica» Código: Z040/DEX207 adscrita al 
Departamento de Arquitectura 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, 15 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Antonio Gutiérrez de Mesa. BOE núm. 18, de 20 de 
enero de 2018. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad Código: Z037/DCC105 del área de «Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre 
de 2017 («BOE» de 6 de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace 
referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» 
del 24), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don José Antonio Gutiérrez de Mesa, con DNI 02185860D, Catedrático de 
Universidad del área de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial» Código: 
Z037/DCC105 adscrita al Departamento de Ciencias de la Computación 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, 20 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel García Garrido. BOE núm. 18, de 20 de 
enero de 2018. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z030/DEL226 del área de «Tecnología Electrónica» 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 
de octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base 
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Miguel Ángel García Garrido, con DNI 09005683X, Profesor Titular de 
Universidad del área de «Tecnología Electrónica» Código: Z030/DEL226 adscrita al Departamento 
de Electrónica de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de 
veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 
«BOE». 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 20 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Elena García Barriocanal. BOE núm. 18, de 20 de enero de 
2018 

 De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrática de Universidad Código: Z037/DLS104 del área de «Lenguaje y Sistemas Informáticos» 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 
de octubre), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base 
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña Elena García Barriocanal, con DNI 50857013B, Catedrática de Universidad 
del área de «Lenguaje y Sistemas Informáticos» Código: Z037/DLS104 adscrita al Departamento 
de Ciencias de la Computación de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el 
plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «BOE». 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 21 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Teresa Rodríguez Montañés. BOE núm. 18, de 20 de 
enero de 2018. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrática de Universidad Código: Z050/DDL104 del área de «Derecho Penal» convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre), y 
presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la 
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción 
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña María Teresa Rodríguez Montañés, con DNI 09753654K, Catedrática de 
Universidad del área de «Derecho Penal» Código: Z050/DDL104 adscrita al Departamento de 
Ciencias Jurídicas de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 
«BOE». 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 21 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Miguel González Herráez. BOE núm. 18, de 20 de enero de 
2018. 

 De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad Código: Z030/DEL113 del área de «Tecnología Electrónica» 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 2 de octubre de 2017 («BOE» del 11), y 
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la 
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción 
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Miguel González Herráez, con DNI 51069360E, Catedrático de Universidad del 
área de «Tecnología Electrónica» Código: Z030/DEL113 adscrita al Departamento de Electrónica 
de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «BOE». 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 21 de diciembre de 2017 –El Rector, Fernando Galván Reula. 

 



                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Enero 2018- Nº 2 

Publicado el 2 de febrero de 2018 
 

Secretaría General 

 

 
39 

 

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Esteban Estríngana. BOE núm. 18, de 20 de 
enero de 2018. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z059/DHN207 del área de «Historia Moderna» convocada 
por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 5 de octubre), 
y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la 
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción 
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña Alicia Esteban Estríngana, con DNI 03099040C, Profesora Titular de 
Universidad del área de «Historia Moderna» Código: Z059/DHN207 adscrita al Departamento de 
Historia y Filosofía de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 
«BOE». 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 21 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 
errores en la de 14 de diciembre de 2017, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. BOE núm. 18, de 20 de enero de 2018. 
 

Advertido error en la Resolución de 14 de diciembre de 2017, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 315, Sec. II. A, página 129039, inserción 15630, de fecha 28 de diciembre de 
2017, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de 
«Estratigrafía»; mediante la presente Resolución se procede a su corrección. 

Así, donde dice: 

«Nombrar a don Juan Francisco Hidalgo-Pallarés». 

Debe decir: 

«Nombrar a don José Francisco Hidalgo-Pallarés». 

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, 2 de enero de 2018. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 
errores en la de 19 de diciembre de 2017, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Jorge Pérez Serrano. BOE núm. 18, de 20 de enero de 2018. 
 

Advertido error en la Resolución de 19 de diciembre de 2017, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 316, Sec. II. A, página 129947, inserción 15746, de fecha 29 de diciembre de 
2017, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de 
«Parasitología» a don Jorge Pérez Serrano; mediante la presente Resolución se procede a su 
corrección. 

Así, donde dice: 

«Nombrar a don Jorge Pérez Serrano, con DNI: 03092493W». 

Debe decir: 

«Nombrar a don Jorge Pérez Serrano, con DNI: 03092493M». 

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, 2 de enero de 2018. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Elena Martínez Ruiz. BOE núm. 26, de 29 de enero de 
2018. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesora Titular de Universidad Código Z052/DHI201, del área de «Historia e Instituciones 
Económicas», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 
(«BOE» de 6 de octubre), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia 
la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según 
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás 
disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña Elena Martínez Ruiz, con DNI 51664374A, Profesora Titular de Universidad 
del área de «Historia e Instituciones Económicas», Código Z052/DHI201, adscrita al Departamento 
de Economía de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de 
veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 
«BOE». 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 2 de enero de 2018. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 2 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Miguel Jiménez. BOE núm. 26, de 29 de 
enero de 2018.  
 

 De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z030/DEL227 del área de «Tecnología Electrónica» 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 (BOE de 6 de 
octubre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena 
de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según 
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás 
disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Juan Manuel Miguel Jiménez, con DNI: 05651237E, Profesor Titular de 
Universidad del área de «Tecnología Electrónica» Código: Z030/DEL227 adscrita al Departamento 
de Electrónica de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de 
veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el BOE. 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 2 de enero de 2018. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Resolución de 4 de enero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Concepción Carrasco Carpio. BOE núm. 26, 
de 29 de enero de 2018. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesora Titular de Universidad Código Z052/DSC205, del área de «Sociología», convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2017 («BOE» de 6 de octubre), y 
presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la 
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción 
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña María Concepción Carrasco Carpio, con DNI 03097470Z, Profesora Titular de 
Universidad del área de «Sociología», Código Z052/DSC205, adscrita al Departamento de 
Economía de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de 
veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 
«BOE». 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 4 de enero de 2018. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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3.  Oposiciones y Concursos 

 

3.1  Universidad de Alcalá. 

Personal Docente e Investigador. 

 
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 7, de 8 de enero 
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 del 19). 

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

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

Segunda. 

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

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

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

Tercera. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso remitirán la correspondiente solicitud al 
Rector de la Universidad de Alcalá, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), en el plazo de veinte días naturales a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 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 0049/6692/82/2116216000 con el título «Universidad de Alcalá. 
Derechos de Examen», abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá adjuntarse el justificante 
original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta de abono de estos derechos 
durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, y determinará la exclusión del 
aspirante. 

Cuarta. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Rector dictará, en el plazo máximo de 
quince días hábiles, una resolución declarando aprobada la lista provisional completa de admitidos 
y excluidos, indicando en este último caso la causa de la exclusión, y. la publicará en el tablón de 
anuncios que el Rectorado tiene designado a tales efectos (Servicio de Personal Docente e 
Investigador, Colegio San Pedro y San Pablo, plaza de San Diego, s/n; 28801 Alcalá de Henares, 
Madrid) y en la dirección de Internet: 

 https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo_pdi/convocatorias. 

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

Quinta. 

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

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

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

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

Sexta. 

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

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

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

Séptima. 

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

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. 
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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. 

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

Alcalá de Henares, 18 de diciembre de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula. 
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ANEXO I 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Fundamentos del Análisis Económico». Departamento al que está 
adscrita: Economía. Perfil docente: Fundamentos del Análisis Económico. Perfil 
Investigador: Economía Ambiental. Rama de acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Número de plazas: Una. Código de la plaza: Z052/DFU216. 

 

ANEXO II 

Solicitud de admisión al concurso de plazas de Profesorado de la Universidad de Alcalá.    
(En la página web) 

    ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad. 

Área: «Fundamentos del Análisis Económico». 

Código: Z052/Dfu216. 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Carlos Mario Gómez Gómez, CU de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Emilio Cerdá Tena, CU de la Universidad Complutense de Madrid. 

Doña. Carmen Arguedas Tomás, TU de la Universidad Autónoma de Madrid. 

– Secretaria: Doña. Mercedes Burguillo Cuesta, TU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

Don Alfonso Novales Cinca, CU de la Universidad Complutense de Madrid. 

Doña. Elena Huergo Orejas, TU de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Secretario: Don Carlos García Serrano, TU de la Universidad de Alcalá. 
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Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. BOE núm. 8, de 9 de enero de 2018 
 

Advertidos errores en la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, 
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios, publicada 
en el BOE núm. 316, de 29 de diciembre, se procede a realizar las oportunas rectificaciones: 

En la página 130020, donde dice: 

«Comisión titular: 

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

– Vocales: Doña Casilda Lasso de la Vega Martínez, C.U. de la Universidad del País Vasco. 
Don José Luis García Lapresta, C.U. de la Universidad de Valladolid. 

– Secretaria: Doña Concepción Maroto Álvarez, C.U. de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: Don Emilio Jaime Cerdá Tena, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 
Doña María Begoña Subiza Martínez, C.U. de la Universidad de Alicante. 

– Secretario: Don Diego Azqueta Oyarzun, C.U. de la Universidad de Alcalá.» 

Debe decir: 

«Comisión titular: 

– Presidente: Don Diego Azqueta Oyarzun, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: Doña Casilda Lasso de la Vega Martínez, C.U. de la Universidad del País Vasco. 
Don José Luis García Lapresta, C.U. de la Universidad de Valladolid. 

– Secretaria: Doña Concepción Maroto Álvarez, C.U. de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: Don Emilio Jaime Cerdá Tena, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 
Doña María Begoña Subiza Martínez, C.U. de la Universidad de Alicante. 

– Secretario: Don Gregorio Rodríguez Cabrero, C.U. de la Universidad de Alcalá.» 
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4.  Otras Disposiciones. 

 

4.1  Publicadas en el BOE  

 
Resolución de 9 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 13 de diciembre de 2017, por la 
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la 
actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
BOE núm. 10, de 11 de enero de 2018.  

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la disposición final primera de la Orden de 2 
de diciembre de 1994, y previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, esta Secretaría de 
Estado ha resuelto modificar la resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo 
de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, en su punto primero, en el siguiente sentido: 

«Primero. 

Los funcionarios de carrera e interinos de los cuerpos docentes universitarios y de 
los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo, podrán presentar su solicitud 
de evaluación de la actividad investigadora desde el día siguiente a su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado” y hasta el 31 de enero de 2018. 

En todo caso, los solicitantes deberán tener la condición de funcionario de carrera o 
interino a fecha 31 de diciembre de 2017. Asimismo, las aportaciones deben haber sido 
publicadas en los años sometidos a evaluación». 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 
9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo podrá presentarse, 
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 124.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de enero de 2018. –El Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, Marcial Marín Hellín. 
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4.2 Publicadas en el BOCM 

 
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, del Rectorado de la Universidad de Alcalá, por la 
que se acuerda hacer público el presupuesto de la Universidad para el ejercicio económico 
del año 2018. BOCM núm. 20, de 24 de enero de 2018. 
 
El Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en su sesión plenaria de 15 de diciembre de 2017, 
en uso de las atribuciones que le concede el artículo 14.2 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y en relación con lo dispuesto en el artículo 201.2 del Decreto 
221/2003, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueban los 
estatutos de la Universidad de Alcalá; acordó la aprobación del presupuesto de esta Universidad 
para el año 2018. 

Por tanto, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 81.2 de la citada Ley y en el 
artículo 201.1 de los estatutos de la Universidad de Alcalá, este Rectorado ha resuelto hacer 
público el presupuesto para el año 2018 que figura como Anexo a la presente Resolución. 

Alcalá de Henares, a 15 de diciembre de 2017. —El Rector, Fernando Galván Reula. 
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Becas, Ayudas y premios 
 
EXTRACTO de 14 de diciembre de 2017, del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá, por el que se aprueba la III Convocatoria del Premio de la UAH a la 
mejor Patente Nacional. BOCM núm. 6, de 8 de enero de 2018 
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 

Primero 

Beneficiarios 

El personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá que aparezca como inventor en 
una solicitud de patente nacional presentada entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto 
de 2018 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y cuya titularidad o cotitularidad 
corresponda a la UAH y haya sido gestionada por la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI). Aquellas patentes en cotitularidad, podrán participar en el presente Premio 
siempre y cuando la Universidad de Alcalá posea, al menos, el 50 por 100 de la titularidad de la 
misma. 

Segundo 

Objeto 

La innovación constituye un factor clave en la competitividad de las universidades, siendo uno de 
los aspectos esenciales del proceso de innovación la protección de los resultados de investigación 
a través de patentes. Con la convocatoria de este Premio se quiere reconocer los avances 
científicos-tecnológicos más relevantes, para la solución de un problema industrial o social, 
patentados en España por investigadores y/o grupos de investigación de la Universidad de Alcalá. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Bases Reguladoras Marco de la concesión de Becas y Ayudas a la Investigación por la UAH, 
aprobado por Resolución del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2017 
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/documen...-
ladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF). 

Cuarto 

Cuantía 

Dotación de los premios: 

— Un primer premio dotado de 1.000 euros, impuestos incluidos, más diploma acreditativo. 

— Un accésit dotado de 500 euros, impuestos incluidos, más diploma acreditativo. 

El importe total de esta convocatoria es de 1.500 euros y se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria de la OTRI 30400M800 541A 64608 (integrada por fondos propios de la UAH). 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria y hasta el 15 de septiembre de 2018. 

Sexto 

Otros datos 

Las solicitudes, junto con los documentos necesarios, deberán remitirse por correo electrónico a la 
dirección otriuah@uah.es, indicando en el asunto: “III Premio UAH a la Mejor Patente Nacional”. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/documen...%1fladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/documen...%1fladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF
mailto:otriuah@uah.es
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Adjudicaciones y criterios de selección. 

La resolución de esta convocatoria corresponde a la Comisión de Investigación. 

A tal efecto, la OTRI elaborará, con la ayuda de evaluadores externos, un informe que elevará, 
junto con toda la documentación referente a la misma, a la Comisión de Investigación. 

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión del premio serán los 
siguientes: 

— Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de la patente. 

— Relevancia del conocimiento protegido e interés social y empresarial. 

— Grado de aplicabilidad del conocimiento patentado. 

— Acuerdos ya concertados con otras entidades para posible licencia de la patente. 

— Trayectoria innovadora del/los inventor/es y/o del grupo de investigación al que pertenece/n, 
teniendo en cuenta volumen de proyectos con empresas y transferencia de resultados de 
investigación constatables. 

Alcalá de Henares, a 14 de diciembre de 2017. —La Vicerrectora de Investigación y Transferencia, 
María Luisa Marina Alegre. 
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EXTRACTO de 14 de diciembre de 2017, del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá, por el que se aprueba la V Convocatoria de Ayudas para la Extensión 
Internacional de Patentes por el Procedimiento PCT. BOCM núm. 6, de 8 de enero de 2018. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

 

Primero 

Beneficiarios 

Personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá que aparezca como inventor en una 
solicitud de patente nacional presentada a partir del 1 de noviembre de 2017 ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y cuya titularidad o cotitularidad corresponda a la UAH y 
haya sido gestionada por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). 

 

Segundo 

Objeto 

Potenciar la protección de los resultados de investigación generados en la Universidad a través de 
patentes, y especialmente, la protección internacional. 

 

Tercero 

Bases reguladoras 

Bases Reguladoras Marco de la concesión de Becas y Ayudas a la Investigación por la UAH, 
aprobado por Resolución del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2017 
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/documen...-
ladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF). 

 

Cuarto 

Cuantía 

Se podrá financiar, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para ello, hasta el 100 por 
100 de las tasas que fije anualmente la OEPM para la solicitud de patente internacional PCT 
(Patent Cooperation Treaty), así como hasta el 100 por 100 de los gastos derivados de los 
honorarios de los agentes de la propiedad industrial designados por la OTRI para la tramitación de 
la PCT. 

El importe máximo de esta convocatoria es de 15.000 euros y se financia con cargo a la aplicación 
presupuestaria de la OTRI 30400M800 541A 64608 (integrada por Fondos Propios de la UAH). 

 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria y hasta el 30 de septiembre de 2018, o mientras exista presupuesto para 
ello. 

Las solicitudes, junto con los documentos necesarios, deberán remitirse por correo electrónico a la 
dirección otriuah@uah.es, indicando en el asunto: “V Convocatoria ayudas PCT”. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/documen...%1fladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/documen...%1fladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF
mailto:otriuah@uah.es
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Sexto 

Otros datos 

Las ayudas concedidas en base a la presente convocatoria irán destinadas exclusivamente a 
sufragar, a través de la OTRI, los gastos derivados de la extensión internacional, por el 
procedimiento PCT, de la patente objeto de la solicitud. Los agentes de la propiedad industrial 
encargados de la tramitación de la PCT serán aquellos que la OTRI designe. 

Adjudicaciones y criterios de selección. 

La resolución de esta Convocatoria corresponde a la Comisión de Investigación. A tal efecto, la 
OTRI elaborará, con la ayuda de evaluadores externos, un informe motivado sobre la viabilidad de 
la extensión internacional de las patentes objeto de solicitud de la ayuda, lo que elevará, junto con 
toda la documentación referente a la misma, a la Comisión de Investigación. 

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la resolución de la Convocatoria serán 
los siguientes: 

— Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de la patente. 

— Relevancia del conocimiento protegido e interés social y empresarial. 

— Grado de aplicabilidad del conocimiento patentado. 

— Acuerdos ya concertados con otras entidades para posible licencia de la patente. 

— Trayectoria innovadora del/los inventor/es y/o del grupo de investigación al que pertenece/n, 
teniendo en cuenta volumen de proyectos con empresas y transferencia de resultados de 
investigación constatables. 

Alcalá de Henares, a 14 de diciembre de 2017. —La Vicerrectora de Investigación y Transferencia, 
María Luisa Marina Alegre. 
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EXTRACTO del Acuerdo de 17 de enero de 2018, del Consejo Social de la Universidad de 
Alcalá, por el que se convoca el XIII Premio del Consejo Social a la Transferencia del 
Conocimiento Universidad-Sociedad. BOCM núm. 22, de 26 de enero de 2018. 
 

BDNS (Identif.): 382285 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero 

Beneficiarios 

Podrán concurrir al premio todos los miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad de 
Alcalá que se encuentren desempeñando funciones docentes, investigadoras, o como estudiantes 
de doctorado en el momento de publicación de cada convocatoria al Premio; que no sean 
miembros del Jurado, y que no ocupen los cargos correspondientes a alguno de los órganos 
unipersonales de gobierno general de la Universidad. 

Segundo 

Objeto 

Dar un nuevo impulso a la colaboración entre la Universidad y las instituciones sociales 
procurando la mayor y mejor conexión de aquella con los ámbitos científico, económico, 
profesional y cultural, considerando además dicha colaboración como una transferencia de 
conocimiento desde la Universidad hacia la sociedad, con destacado carácter innovador y de 
búsqueda de la excelencia. Además, la apuesta por estas iniciativas propiciará el mayor esfuerzo 
de la universidad por mejorar la competitividad y servirá de “observatorio” para la generación de 
nuevos proyectos y relaciones. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Premios del Consejo Social de la Universidad de Alcalá (http://www.uah.es/es/conoce- la-uah/la-
universidad/actos-academicos-e-institucionales/premios-consejo-social/). 

Cuarto 

Cuantía 

El Consejo Social convocará anualmente el Premio a la Transferencia de Conocimiento 
Universidad-Sociedad con una dotación de 36.000 euros, desglosada por mitades entre cada una 
de las categorías aludidas en la primera de estas bases reguladoras, que serán hechas efectivas 
en cada acto de entrega del galardón. 

La asignación económico-presupuestaria se hará con cargo al Centro de Coste 30130H000, 
Consejo Social, y al concepto presupuestario que se determine anualmente con ocasión de la 
aprobación del presupuesto específico de este órgano. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

Las candidaturas deberán ser presentadas en sobre o paquete cerrado por los participantes en el 
Registro General de la Universidad de Alcalá y dirigidas a la Secretaría del Jurado del Premio, 
hasta el 27 de abril de 2018. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.uah.es/es/conoce-


                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Enero 2018- Nº 2 

Publicado el 2 de febrero de 2018 
 

Secretaría General 

 

 
60 

 

Sexto 

Otros datos 

El Jurado del Premio actuará presidido por el Presidente del Consejo Social o Vocal del Consejo 
en quien delegue, así como por otras cuatro personas externas a la Universidad de Alcalá de 
reconocido prestigio por su trayectoria profesional y relevancia en los ámbitos científico, 
económico, social o cultural que serán designadas por el Consejo Social. 

El Jurado del Premio quedará constituido antes del 1 de junio de 2018, publicándose su 
composición en la página web de la Universidad. 

El fallo del Jurado, que será ratificado por el Pleno del Consejo Social, se emitirá con anterioridad 
al 29 de junio de 2018, comunicándose a continuación la fecha concreta de la entrega del Premio. 

Adjudicaciones y criterios de selección: 

Los criterios que se tendrán en cuenta para otorgar el Premio son esencialmente los siguientes: 

— Contenido innovador y originalidad. 

— Capacidad de potenciación de los ámbitos científico, económico, social o cultural. 

— Trascendencia e impacto en los ámbitos antes señalados. 

— Validez y calidad de los aspectos metodológicos. 

— Solidez argumental y claridad de las conclusiones. 

— Oportunidad y actualidad temática. 

— Proyección futura. 

Alcalá de Henares, a 17 de enero de 2018. —La Secretaria del Consejo Social, Nazareth Pérez de 
Castro. 
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5.  Anuncios. 

 

5.1  Universidad de Alcalá. 

5.1.1.  Publicados en el BOE  

 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: 
Suministro de una plataforma de enseñanza virtual de idiomas. Expediente: 
2017/029.SER.ABR.MC. BOE núm. 9, de 10 de enero de 2018. 

Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Servicio de seguro de 
daños materiales. Expediente: 2017/049.PRV.ABR.UC. BOE núm. 15, de 13 de enero de 2018. 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 17, de 19 de enero de 2018. 

http://boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-B-2018-1267.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-B-2018-2348.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-B-2018-2970.pdf

