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1. Autoridades y Personal

1.1 Universidad de Alcalá.
1.1.1. Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 31 de enero de 2019.
El Consejo de Gobierno aprobó la siguiente modificación de RPT de PAS Funcionario
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
AL100 GERENCIA/AL140 PLAZAS RESERVADAS A PROCESOS SELECTIVOS
Cod.plaza

Desc. Plaza

Dot TP FP

ADM

CUERPO

GRUPO

SUBGRUPO

N

C.E.

Form.Espec.

Jornada

Obs.

MB

F00153

TÉCNICO INFORMÁTICO

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A

A2

20

9.494,26

M2T

I01

MB

F00165

TÉCNICO DE GESTIÓN

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A

A1

24

13.533,66

M2T

I01

MB

F00166

TÉCNICO DE GESTIÓN

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A

A1

24

13.533,66

M2T

I01

MB

F00179

TÉCNICO INFORMÁTICO

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A

A1

24

13.533,66

M2T

I01

MB

F00180

TÉCNICO INFORMÁTICO

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A

A1

24

13.533,66

M2T

I01

Dot TP FP

ADM

CUERPO

GRUPO

SUBGRUPO

N

C.E.

Jornada

Obs.

CA640 SERVICIOS INFORMÁTICOS/CA640 SERVICIOS INFORMÁTICOS
Cod.plaza

Desc. Plaza

Form.Espec.

MA

F00153

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A-WEB

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

20

9.494,26

M2T

B

F00077

TÉCNICO INFORMÁTICO-WEB

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

C

C1

20

9.494,26

M2T

MA

F00165

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A-ANALISTA

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A

A1/A2

24

13.533,66

M2T

B

FTANA1

TÉCNICO INFORMÁTICO-ANALISTA

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

11.599,87

M2T

MA

F00166

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A-WEB

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

20

9.494,26

M2T

B

F00059

TÉCNICO INFORMÁTICO-WEB

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

C

C1

20

9.494,26

M2T

MA

F00179

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A-ANALISTA

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A

A1/A2

24

13.533,66

M2T

B

F00115

TÉCNICO INFORMÁTICO

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

11.599,87

M2T

MA

F00180

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A-ANALISTA

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A

A1/A2

24

13.533,66

M2T

B

FTANA2

TÉCNICO INFORMÁTICO-ANALISTA

1

N

C

A1/A4

EX11(*)

A/C

A2/C1

22

11.599,87

M2T
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CLAVES:
MB. Modificación Baja.
MA. Modificación Alta.
B. Baja.
TP: Tipo de puesto

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

ser desempeñado indistintamente por personal funcionario o eventual.
FP : Forma de Provisión, LD= Libre designación, C= Concurso, I= Puesto que tiene encomendadas funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, y que
puede ser desempeñado indistintamente por personal funcionario o eventual y provisto por libre designación.
N: Nivel.
C.E: = Complemento específico.
Form. Espec.: Formación Especíal. IDIOMAS: Será requisito para ocupar el puesto el dominio hablado y escrito de otro idioma de la Unión Europea además del castellano y el inglés.
Obs: Observaciones.
I01: Plaza reservada a procesos selectivos.
AR-CE: Puesto de trabajo con complemento específico superior a otros similares que se equiparará a los mismos cuando cause baja su actual ocupante.
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1.2 Otras.
1.2.1 Publicadas en el BOE
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don David Fernández Llorca. BOE núm. 21, de 24 de enero de
2019.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad código: Z029/DIS102 del área de «Ingeniería de Sistemas y
Automática» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de octubre de 2018
(«BOE» del 29), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don David Fernández Llorca, con DNI: 5344*****, Catedrático de Universidad del
área de «Ingeniería de Sistemas y Automática» código: Z029/DIS102 adscrita al Departamento de
Automática de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de
veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
«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 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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1.2.2 Publicadas en el BOCM
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Facultativa de
Archivos y Bibliotecas, Grupo A, Subgrupo A1, de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 6,
de 8 de enero de 2019.
Una vez finalizado el proceso selectivo de promoción interna a la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas, Grupo A, Subgrupo A1, de la Universidad de Alcalá, convocado por Resolución de 13
de diciembre de 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de diciembre),
de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, así como en el artículo 150.2
de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, y en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, esta Gerencia, en el ejercicio de las
competencias que en materia de personal tiene delegadas por Resolución del Rectorado de 19 de
marzo de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo),
RESUELVE
Primero
Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de esta
Universidad a las personas que han superado las pruebas selectivas convocadas por la
Resolución de 13 de diciembre de 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
18 de diciembre) que se relacionan en el Anexo, ordenadas de acuerdo con la puntuación final
obtenida en el proceso selectivo, con expresión de los puestos de trabajo que se les adjudican.
Segundo
La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Para ello, las personas interesadas deberán personarse en el Servicio de Planificación y
Gestión de PAS de la Universidad de Alcalá (plaza San Diego, sin número, Alcalá de Henares).
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante esta Gerencia en el plazo de un mes. En este caso, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 18 de diciembre de 2018. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de
2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier
Álvarez Pastor.
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RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se resuelve la
convocatoria pública para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de un
puesto de trabajo vacante en la Universidad, convocado por Resolución de 12 de julio de
2018. BOCM núm. 13, de 16 de enero de 2019.

Por Resolución de 12 de julio de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4
de septiembre), se convocó, para su provisión mediante el sistema de Libre Designación, el puesto
de Secretario/a Dirección-Gerencia de la relación de puestos de puestos de trabajo de esta
Universidad.
Examinadas las solicitudes de las personas aspirantes, valorados sus méritos y circunstancias
alegadas, este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por los artículos 21.f)
y 150.2 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 221/2003, modificados por
Decreto 18/2012, de 26 de enero, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,

HA RESUELTO
Primero
Resolver la referida convocatoria de la forma que se establece en el Anexo de la presente
Resolución.
Segundo
La toma de posesión se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella cae interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el Rectorado de esta Universidad en el
plazo de un mes. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 11 de enero de 2019. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de 2018;
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier Álvarez
Pastor.
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2. Oposiciones y Concursos

2.1 Universidad de Alcalá.
2.1.1 Personal Docente e Investigador.
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de funcionarios de carrera de los cuerpos docentes
universitarios. BOCM núm. 24, de 29 de enero de 2019.
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso de acceso a plazas
de funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios, que se relacionan en el Anexo I:
ANEXO I
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica. Número de plazas: Una. Código: Z030/DEL228.
Área de Conocimiento: Ingeniería Química. Número de plazas: Una. Código: Z069/DIQ209.
Área de Conocimiento: Química Orgánica. Número de plazas: Una. Código: Z070/DQO218.
El plazo de presentación de instancias, según el modelo que figura en la citada Resolución, será
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín
Oficial del Estado”, debiendo dirigirse estas al Rector de la Universidad de Alcalá (plaza San
Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares, Madrid).
Alcalá de Henares, a 16 de enero de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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2.1.2 Personal de Administración y Servicios.
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2019, por la que se anuncia la publicación de
convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso por el sistema de promoción interna en
escalas de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 18, de 22 de enero de 2019.
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril), en relación con el artículo 2.e) de dicha norma, así como en el artículo 155 de los
Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, con el fin de atender las necesidades de
personal de administración y servicios de esta Universidad y en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 15 de diciembre de 2016 del Plan de promoción interna del Personal Funcionario de
Administración y Servicios de la Universidad de Alcalá, anuncia la convocatoria de pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna para el ingreso en las siguientes escalas:
— Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas.
— Escala de Gestión de Sistemas e Informática.
— Escala Superior de Sistemas y Tecnología de la Información.
Las bases de las respectivas convocatorias se publicarán en la página web de esta Universidad en
la dirección https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/funcionario
El plazo para la presentación de solicitudes se contará a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Alcalá de Henares, a 10 de enero de 2019. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de 2018;
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier Álvarez
Pastor.

12

BOLETÍN OFICIAL
Enero 2019-Nº1
Publicado el 1 de febrero de 2019
Secretaría General

3. Otras Disposiciones.

3.1 De los Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá.
3.1.1 El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 31 de enero de 2019 acordó:
-

Implementar la compensación para la realización obligatoria de dos Trabajos Fin de
Grado en Dobles Titulaciones.
Durante el proceso de acreditación de las titulaciones de Grado, la autoridad evaluadora
trasladó a la Universidad de Alcalá la necesidad de introducir en los programas de estudio
correspondientes a dobles grados la realización obligatoria de dos Trabajos Fin de Grado
(TFG), uno por cada título de grado, en ejecución de lo dispuesto en el Real Decreto
1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior y en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
La Universidad de Alcalá dio cumplimiento a este requerimiento en el curso académico
2017/2018, de forma que en todos los programas de dobles grados se estableció, con carácter
obligatorio, la realización de dos TFGs, uno por cada título de grado. La implantación de este
nuevo programa se llevó a cabo con carácter restringido, sólo para los estudiantes de nuevo
ingreso en el curso 2017-18, en aquellos dobles grados en los que ya se habían producido
egresados en cursos anteriores, tal era el caso de los estudios de Doble Grado en DerechoAdministración y Dirección de Empresas y Doble Grado en Turismo- Administración y Dirección
de Empresas. Esta decisión de implantación restringida ha sido cuestionada por la autoridad
evaluadora, y como consecuencia de ello, a partir del curso 2018-19, también los estudiantes
matriculados en estas titulaciones que iniciaron los estudios con anterioridad al 2017-18
tendrán que realizar los dos TFG.
Conscientes de que este cambio de decisión puede haber frenado algunas expectativas
académicas y económicas, puede parecer procedente aprobar un procedimiento que al menos
permita compensar económicamente el perjuicio ocasionado por el aumento de créditos
matriculados a estos estudiantes que en el curso 2017-18 la Universidad no les trasladó la
obligación de cursar dos trabajos de fin de grado y en el curso actual se asume tal necesitad.
En este sentido, tal medida se llevaría a cabo para los cursos académicos 2018/2019,
2019/2020 y 2020/2021, que se corresponderían con los años que restarían a estos
estudiantes que iniciaron los estudios con anterioridad al curso 2017-18 para finalizar los
mismos. La cuantía de la compensación será el importe de los créditos del nuevo TFG en
primera matrícula. El importe estimado que se prevé para su cobertura asciende a la cantidad
de 60.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria del programa de ingresos generales
Z000-480.99 del Presupuesto de la Universidad de Alcalá.
Compete la ejecución de esta decisión al Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes
de la Universidad de Alcalá, quedando facultado para la realización de cuantos trámites se
deriven de la misma.
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-

Aprobar o ratificar, en su caso, los siguientes Convenios:
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de DefensaInspección General de Sanidad de la Defensa y la Universidad de Alcalá.
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre Glaxosmithkline
Investigación y Desarrollo, S.L., Glaxosmithkline, S.A. y la Universidad de Alcalá.
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
 Aprobación de la Propuesta de Modelo de convenio Específico de Colaboración para el
desarrollo de Proyectos de Doctorados Industriales al amparo de la Resolución de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria
de Tramitación Anticipada, correspondiente al año 2018, de “Doctorados Industriales”.
Vicerrectorado de Economía y Emprendimiento
 Aprobación de la Propuesta Adenda del Convenio de Colaboración entre la Universidad de
Alcalá y el Banco de Santander para el desarrollo del Proyecto de Creación de una APP
Universitaria.
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre JobTeaser y la
Universidad de Alcalá.
Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre ECArTE (European
Consotium of Arts Therapies Education) y la Universidad de Alcalá.
Secretaría General
 Aprobación de la Propuesta de Convenio entre la Administración General del Estado
(Secretaria General de Administración Digital) y la Universidad de Alcalá de Henares
(UAH) para la utilización de la “Gestión Integrada de Servicios de Registro” (GEISER)
como Aplicación Integral de Registro.
Informar sobre Convenios suscritos al amparo del acuerdo del Consejo de Gobierno de
21 de marzo de 2013 y 14 de diciembre de 2017, por el que se autoriza a los
Vicerrectores a la suscripción de Convenios que se ajusten a determinados ModelosTipo.
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado
 Convenios de Colaboración y Convenios de Cooperación Educativa del Servicio de
Estudios Propios y Formación Continua.
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Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Meio
(Japón).
 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la
Universidad de Meio (Japón).
 Adenda al Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey
Juan Carlos (España).
 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) (México).
 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Estudios
Internacionales de Kanda (Japón).
 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la
Universidad de Estudios Internacionales de Kanda (Japón).
 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad del Estado de
North-Ossetian (Rusia).
 Renovación del Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad
de Alcalá y la Universidad de Guelph (Canadá).
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Convenios Marco:
 Convenio Marco de Colaboración con el CEIP Luis Vives, para el Desarrollo de
Iniciativas conjuntas para el Programa Padrino Tecnológico.
 Convenio Específico de colaboración con el CEIP Luis Vives para el Desarrollo de
Iniciativas Conjuntas para el Programa Padrino Tecnológico.
Cátedras:
 Cátedra de Investigación en “Otacústica Evolutiva y Paleoantropología”
 Cátedra Iberoamericana de Educación OEI-UAH entre la Universidad de Alcalá y la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI).
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes
 Convenios de Cooperación Educativa.

15

BOLETÍN OFICIAL
Enero 2019-Nº1
Publicado el 1 de febrero de 2019
Secretaría General

-

Ratificar las siguientes modificaciones presupuestarias, 2018.
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-

Ratificar los Premios Extraordinarios de la Facultad de Filosofía y Letras, curso
2017/2018.
La Junta de Facultad de Filosofía y Letras, en sesión celebrada el 18 de diciembre de
2018, acordó ratificar la propuesta del Tribunal para la concesión de los Premios
Extraordinarios correspondiente al curso 2017/201 8, que es la siguiente:
• PREMIO EXTRAORDINARIO DEL GRADO EN COMUNICACIÓN
María VALLES ROBLEDILLO

AUDIOVISUAL

• PREMIO EXTRAORDINARIO DEL GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS Míriam
PÉREZ SÁNCHEZ
Sara ENGRA MINAYA
• PREMIO EXTRAORDINARIO DEL GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Marta
MARTÍN AMOR
Alba GALLEGO MESÓN
• PREMIO EXTRAORDINARIO DEL GRADO EN HISTORIA Noelia RODRÍGUEZ
PRIETO
Esther OVEJERO RUIZ DE PASCUAL
• PREMIO EXTRAORDINARIO DEL GRADO EN HUMANIDADES Vacante
• PREMIO EXTRAORDINARIO DEL GRADO EN
LENGUAS
TRADUCCIÓN (Alcalá)
Inés MOLINA GARCÍA Cristina ZUIL GONZÁLEZ
• PREMIO EXTRAORDINARIO DEL
(Guadalajara) Ivá n MARTÍN CRUZ
Andrea Ruiz GARCÍA

GRADO

EN

MODERNAS

LENGUAS

Y

MODERNAS
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3.2 Otras.
3.2.1 Publicadas en el BOE
Resolución de 14 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, O.A., M.P., por la que se publica el Convenio de cooperación
educativa con la Universidad de Alcalá de Henares. BOE núm. 14, de 16 de enero de 2019.

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P., y la
Universidad de Alcalá de Henares han formalizado con fecha 11 de diciembre de 2018, un
convenio para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin de Grado o de
Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado y Posgrado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, esta Dirección dispone su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Madrid, 14 de diciembre de 2018. –La Directora del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, Esther Esteban Rodrigo.

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA, O.A., M.P.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2016)
En Alcalá de Henares, a 11 de diciembre de 2018.
REUNIDOS
De una parte, don Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y
doña Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de 19
de marzo de 2018, «BOCM» n.º 75, del 28), con domicilio a los efectos del presente Convenio en
la plaza de San Diego, s/n, 28801 Alcalá de Henares (Madrid), CIF Q2818018J.
De otra parte, doña Esther Esteban Rodrigo, Directora del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P. (en lo sucesivo INIA), con CIF Q-2821013-F, con
sede en Madrid, carretera de La Coruña, km 7,5, en representación del mismo en virtud de
Acuerdo de 1 de octubre de 2018, por el que se dispone su nombramiento, actuando conforme a
las atribuciones que le confiere el artículo 12.2.d) del Estatuto del INIA, aprobado por Real Decreto
1951/2000, de 1 de diciembre, modificado por Real Decreto 718/2010, de 28 de mayo.
Las partes declaran contar con capacidad jurídica para obligarse, en la representación que
ostentan, mediante el presente documento y
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MANIFIESTAN
1. Que el presente Convenio se formaliza al amparo de lo previsto en el Real Decreto
592/2014, del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas Académicas
Externas de los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de la
Universidad de Alcalá de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de
aplicación.
2. Que la Universidad de Alcalá y el INIA son conscientes del interés que presenta enriquecer
la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado) en un entorno que les
proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán en el
futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una vez se
haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, por lo que se
encuentran interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la Universidad
de Alcalá, así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM en
instituciones externas a la Universidad.
3. Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y el INIA desean suscribir el presente Convenio,
que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.
El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y el INIA
para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de
Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado y Posgrado.
Segunda.
Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que realizarán las
prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el anexo denominado Compromiso
de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que forma parte del
presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos referentes al
estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor del INIA, fechas de
comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la formación práctica, así como el
proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del TFG/TFM, a realizar por el estudiante.
En todo caso los horarios serán compatibles con la actividad académica formativa del estudiante
así como de representación y participación desarrollada en la Universidad. Este anexo será
firmado por los tutores y por el estudiante.
Tercera.
La relación del estudiante con el INIA no supondrá más compromiso que el estipulado en el
presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral, ya
que la relación que se establezca entre el alumno y la entidad colaboradora no tendrá dicho
carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas, TFG/TFM, el
alumno se incorpore a la plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo de estancia en prácticas no
se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización de las prácticas los
estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su matriculación en la
Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico.
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Cuarta.
El INIA no asume en ningún caso la dotación de una bolsa o ayuda de estudios para el
estudiante.
Quinta.
El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección conjunta
de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por el INIA. Ambos tutores
actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación práctica del estudiante y, en el caso
de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de dirección y orientación de dichos trabajos.
El tutor del INIA establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante, conforme a lo
establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al finalizar el período
de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final, que remitirá al tutor
académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá el número de horas
realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias genéricas y específicas
que ha adquirido durante su estancia en la sede del INIA y tratándose del TFG/TFM el informe
será favorable o desfavorable, teniendo en cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su
claridad y corrección.
Sexta.
Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por el INIA
relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales y
realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto Formativo, siguiendo las
indicaciones del tutor asignado por el INIA bajo la supervisión del tutor académico de la
Universidad.
Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar
en ningún caso las informaciones recogidas en el INIA, con el objeto de dar publicidad o
comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica, sino una vez
finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte del INIA de que el estudiante no ha
respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el correspondiente anexo de
manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada.
El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una
memoria final de las citadas prácticas.
Séptima.
El INIA autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los documentos oficiales
que publique la Universidad relativos a las prácticas externas, comprometiéndose la Universidad a
facilitar dicha publicidad en web, guías, actos públicos, convocatorias de premios, etc.
Octava.
El INIA reconoce los derechos de los estudiantes en cuanto a propiedad industrial e
intelectual, de acuerdo con las disposiciones de la normativa correspondiente, velando por la
protección de la propiedad intelectual de los trabajos elaborados durante su estancia en prácticas,
trabajos de fin de grado o de fin de máster, en los términos que se establecen en la legislación
vigente sobre la materia.
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Novena.
Se establecerá una Comisión de Seguimiento con objeto de supervisar el desarrollo del
Convenio y resolver las discrepancias, dudas o conflictos que se presente en la ejecución de las
actividades del Convenio.
La Comisión, que estará formada por dos representantes (o personas autorizadas) de cada
una de las partes, se reunirá a petición de cualquiera de las partes, siempre que las necesidades
lo requieran. Los acuerdos en el seno de la Comisión se tomarán por unanimidad, siendo
necesaria para su válida constitución la presencia de al menos un representante de cada parte.
La Comisión de Seguimiento se regulará en lo no previsto por el presente Convenio, por lo
establecido, para los órganos colegiados, en la Sección 3.ª del Capítulo II de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Décima.
La duración del presente Convenio será de cuatro años y surtirá efectos desde su fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de
Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO), y podrá renovarse de forma expresa por otro
periodo máximo de cuatro años.
Undécima.
La extinción del Convenio será por conclusión o cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto, o por resolución, siendo causas de resolución las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo de las partes.
c) El desistimiento unilateral, con un preaviso a la otra parte de al menos tres meses.
d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de las
partes. El incumplimiento será comunicado a la parte incumplidora, mediante preaviso, de forma
fehaciente, con el requerimiento para que cumpla en el plazo de tres meses con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la persona
que ostente la presidencia de la Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la parte incumplidora
la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
e) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
En todo caso, si a la fecha de pérdida de vigencia del Convenio hubiera estudiantes que ya
hubieran comenzado sus prácticas, las partes se comprometen a acordar un nuevo plazo de
vigencia, improrrogable, con el fin de que los alumnos que estén realizando sus prácticas puedan
terminarlas debidamente. Será la Comisión de seguimiento el órgano encargado de acordar la
continuación y finalización de las actuaciones en curso. Transcurrido dicho plazo, se procederá a
la realización del a liquidación del convenio.
Duodécima.
El presente convenio podrá ser modificado por acuerdo de las partes, mediante la suscripción
de la correspondiente adenda, para adaptarlo a nuevas exigencias de toda índole, ya sean
legales, académicas, o porque la experiencia del Convenio haga necesaria la modificación de
algún punto del mismo.
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Decimotercera.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las Administraciones
Públicas. Las dudas y controversias que puedan surgir con motivo de la interpretación y aplicación
del presente Convenio y que no puedan ser resueltas de común acuerdo, se resolverán por las
normas aplicables en Derecho y serán de la competencia de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Decimocuarta.
Ambas partes se comprometen a guardar absoluta confidencialidad sobre la totalidad de los
datos, informaciones y documentación de todo tipo facilitados por el cumplimiento del presente
Convenio, así como al estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Los datos personales que se recogen en este Convenio, así como en los correspondientes
anexos a suscribir con los estudiantes, serán incorporados a los ficheros de datos de los que, en
su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el presente
Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen
la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, dirigiendo su solicitud por escrito a la
Universidad de Alcalá, Secretaría General, plaza de San Diego, s/n, 28801 Alcalá de Henares
(Madrid).
Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo
efecto, el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.– Por la
Universidad de Alcalá, el Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes, Jorge Pérez Serrano.–
La Vicerrectora de Estudios de Posgrado, Margarita Vallejo Girvés.–Por el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P., la Directora, Esther Esteban Rodrigo.
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Resolución de 25 de enero de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.,
por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para prácticas académicas
externas para estudiantes de máster. BOE núm. 26, de 30 de enero de 2019.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
Convenio, más arriba referido, que ha sido firmado el 24 de enero de 2019 entre ICEX España
Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., y la Universidad de Alcalá para prácticas académicas
externas para estudiantes de Máster.
Madrid, 25 de enero de 2019. –La Consejera Delegada de ICEX España Exportación e
Inversiones, María Peña Mateos.
ANEXO
Convenio entre la Universidad de Alcalá (UAH) e ICEX España
Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., para prácticas académicas
externas para estudiantes de Máster
A 24 de enero de 2019.
De una parte, doña Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la
Universidad de Alcalá (UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad,
conforme a las competencias que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta
Universidad (Resolución de 19 de marzo de 2018, BOCM número 75, de 28 de marzo de 2018),
con domicilio a los efectos del presente Convenio en la plaza de San Diego, s/n, 28801 Alcalá de
Henares (Madrid), CIF Q2818018J.
Y de otra parte, doña María Peña Mateos, Consejera Delegada de ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E., M.P. (en adelante, ICEX), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio, con sede en
Madrid, paseo de la Castellana, número 278, y provista de NIF Q2891001F. La señora Peña actúa
en nombre y representación de ICEX en virtud de su nombramiento efectuado por Real
Decreto 848/2018, de 6 de julio (publicado en BOE número 164, de 7 de julio de 2018), y de las
atribuciones que tiene conferidas por delegación del Consejo de Administración de la entidad
mediante Resolución de 30 de mayo de 2018 (BOE número 151, de 22 de junio de 2018).
La Universidad e ICEX serán denominados conjuntamente como las partes e individualmente
cada una de ellas como la parte.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente Convenio, y a tal efecto
EXPONEN
Primero.
Que, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de
enseñanzas universitarias oficiales, contempla, tanto para los estudios de Grado como para los de
Máster, las prácticas externas como formación integrada en los planes de estudios.
De manera específica, el régimen de prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios se encuentra regulado actualmente por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.
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Segundo.
Que, los Convenios entre Universidades y empresas o instituciones, de acuerdo con el Real
Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario, constituyen uno de los fundamentos básicos para permitir, a través de prácticas
externas, la formación integral del alumnado universitario.
Tercero.
Que, la Universidad tiene entre sus fines el acercar la formación universitaria a la realidad
social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con
instituciones externas, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en práctica de
los conocimientos teóricos adquiridos.
Cuarto.
Que, ICEX tiene entre sus funciones proveer de una oferta formativa que facilite a la empresa
un mejor conocimiento y aprovechamiento de las oportunidades en los mercados exteriores, así
como la realización de programas formativos para la capacitación de futuros profesionales
orientados al área internacional de la empresa.
Quinto.
Que, ICEX, en el cumplimiento de estas funciones y dentro de sus actividades de colaboración
con el entorno académico y educativo, consciente de la necesidad de mejorar el conocimiento de
las mejores prácticas en las áreas de comercio internacional, inversiones en el extranjero e
internacionalización de la empresa y, a su vez, de formar a los jóvenes de posgrado, considera
necesaria la creación de un programa de prácticas en los centros de actuación de ICEX en
España para universitarios que complemente sus estudios académicos.
Sexto.
Que, se pretende con ello dar la oportunidad al estudiante de combinar los conocimientos
teóricos con los de contenido práctico, e incorporarse al mundo profesional al finalizar el programa
de prácticas académicas externas con un mínimo de experiencia.
Y en virtud de lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio (en adelante, el
Convenio) que se regirá por las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera. Objeto.
Por el presente Convenio se establece el programa de prácticas académicas externas (en
adelante, el programa) entre la Universidad e ICEX, para la realización de prácticas formativas, sin
relación laboral, en los centros de actuación de ICEX en España, para estudiantes de másteres de
la Universidad, tanto oficiales como propios.
Los estudiantes que participen en el programa deberán firmar con ICEX un compromiso con
los derechos y obligaciones que tengan atribuidos en virtud del proyecto formativo en el que
participen (en lo sucesivo, el compromiso).
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Segunda.

Duración de las prácticas.

El programa tendrá una duración máxima de 750 horas, a desarrollar en dos periodos:
– Un primer periodo común para todos los estudiantes aceptados en el programa, consistente
en un curso de formación de un máximo de 50 horas impartido por ICEX-CECO sobre políticas,
instrumentos, programas y servicios para la internacionalización de la economía y de la empresa y
que previsiblemente se desarrollará en el mes de enero de cada año.
– Un segundo periodo de prácticas académicas externas de hasta 700 horas, a desarrollar en
los centros de actuación de ICEX en España previstos en los Estatutos de la entidad, entre los
meses de enero a julio de cada año, de acuerdo con los términos de referencia detallados en cada
programa de prácticas externas ofrecidas.
En ningún caso estas prácticas formativas podrán prorrogarse más allá de las horas ni las
fechas indicadas. Se podrá repartir el tiempo de prácticas del estudiante de forma flexible para
conciliar sus necesidades académicas en la Universidad con el cumplimiento del programa.
Respetando estas características comunes del programa, el lugar, tiempo, y modalidades de
las prácticas se fijarán mediante el compromiso a suscribir por el estudiante referido en la
estipulación primera.
Tercera.

Régimen económico del programa.

El estudiante en formación recibirá, a lo largo de la duración efectiva del programa, apoyo
económico directo por parte de ICEX.
El apoyo mensual neto que percibirá cada estudiante durante el periodo de prácticas que
desarrolle en el ejercicio 2019 será de trescientos euros (300 €), exceptuando la última
mensualidad del programa, que se incrementará en trescientos euros (300 €) netos más para
aquellos estudiantes que finalicen satisfactoriamente el 31 de julio el periodo de prácticas. Para
poder percibir este incremento en la última mensualidad es requisito indispensable que la
incorporación del estudiante al programa se haya producido antes del 1 de marzo de 2019.
Para la segunda anualidad del programa, así como, en su caso, para el resto de anualidades
que pudieran producirse motivados por las posibles prórrogas al Convenio que pudieran
suscribirse, estas cantidades podrán sufrir alguna variación, tanto al alza como a la baja, de
conformidad con lo dispuesto en la convocatoria del programa para cada uno de estos ejercicios y
atendiendo a la disponibilidad presupuestaria de ICEX.
La Universidad incorporará al estudiante seleccionado en un seguro escolar o en una póliza
colectiva de seguro de accidentes y responsabilidad civil que dé cobertura al estudiante durante el
período de duración efectiva del programa en caso de accidente del estudiante.
Cuarta.

Requisitos de los estudiantes.

Para beneficiarse del programa, los estudiantes aspirantes deben reunir en el momento de
solicitar la participación en el programa los siguientes requisitos:
a)

Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.

b) Haber nacido a partir del 1 de enero de 1990. Esta fecha se irá adaptando al curso
académico correspondiente (estudiantes hasta 28 años) a lo largo de las anualidades del
programa que se desarrollen bajo el presente Convenio.
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c) Encontrarse cursando en la actualidad un Máster, oficial o propio, con la única limitación
de que esté adscrito a la Universidad.
d)

Dominar la lengua española.

e)

Inglés avanzado (preferentemente nivel B2).

f) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con
el desempeño de las correspondientes funciones de las prácticas en el momento de aceptación de
la misma.
g) No haber disfrutado con anterioridad de una beca de prácticas en el programa, ni en
ningún otro programa para titulados de similares características gestionado por ICEX.
h) No mantengan ninguna relación contractual con ICEX ni directamente, como profesional,
ni indirectamente, como trabajador por cuenta ajena de una empresa contratada por ICEX.
Quinta.

Selección de los estudiantes.

La Universidad, a la vista de los perfiles presentados por ICEX, realizará una selección entre
los candidatos, remitiendo a ICEX cuatro (4) currículos por cada uno de los perfiles demandados.
Estos currículos serán a su vez enviados a los solicitantes de los perfiles de ICEX para que
seleccionen a los estudiantes, que se ajusten mejor al perfil que necesitan. Posteriormente, ICEX
se pondrá en contacto directamente con los candidatos para así iniciar su proceso de selección
final.
Sexta.

Régimen jurídico.

La participación en el programa no supone la adquisición de más compromisos que los
estipulados en el presente Convenio o en el compromiso del estudiante y, en ningún caso, se
derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, ni su contenido dará lugar a la sustitución de
la prestación laboral de puestos de trabajo.
Por ello, ICEX y los estudiantes deberán renunciar expresamente al establecimiento de
cualquier vínculo o relación laboral mientras el programa esté vigente. Durante la vigencia del
programa, el estudiante que participe en las prácticas no podrá ocupar puesto de trabajo alguno
en ICEX, ni siquiera de carácter eventual.
Séptima.

Derechos y obligaciones de las partes.

Todas las partes implicadas en el programa han de cumplir los derechos y obligaciones
derivados de la normativa que sea de aplicación.
En este sentido, las partes del Convenio quedarán obligadas en los siguientes términos:
1. La Universidad está obligada a:
– Realizar la selección entre sus estudiantes, atendiendo a los perfiles solicitados por ICEX.
– Designar un tutor académico por cada estudiante seleccionado para las prácticas.
– Incorporar a los estudiantes en un seguro escolar o en una póliza colectiva de seguro de
accidentes y responsabilidad civil que dé cobertura al estudiante durante el periodo de duración
efectiva del programa en caso de accidente del estudiante.
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Igualmente, la Universidad está facultada para:
– Proponer que los tutores de prácticas designados por ICEX reciban un reconocimiento por
la labor realizada.
2. ICEX está obligado a:
– Elaborar el plan de formación de un máximo de 50 horas, para el periodo formativo común
para todos los estudiantes, según lo indicado en la estipulación segunda anterior.
– Coordinar la comunicación entre los solicitantes de los perfiles y las Universidades,
facilitando los contactos y sirviendo de apoyo en la elección de los candidatos.
– Elaborar, junto a los solicitantes de los perfiles, el plan de actividades formativas que
transmitirá a la Universidad, en el que se detallará el perfil del estudiante así como las funciones y
objetivos de aprendizaje propuestos.
– Cumplir con la legislación en materia de Seguridad Social y en materia de retenciones en
relación con las prácticas, de conformidad con la normativa sobre esta materia que se encuentre
vigente en el momento de formalizarse cada una.
– Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de los centros de actuación de
ICEX, así como de la normativa que sea de su interés, especialmente la relativa a seguridad y
prevención de riesgos.
– Ejercer las funciones de Secretaría Técnica del programa.
– Realizar el seguimiento y evaluación del resultado del programa con estudiantes, la
Universidad y los solicitantes de los perfiles.
3. Por otra parte, los solicitantes de los perfiles estarán obligados a:
– Diseñar, con el apoyo de ICEX, un plan de actividades formativas para el segundo periodo
del programa.
– Designar un tutor quien será el que coordinará las actividades formativas y velará por el
cumplimiento de los objetivos del plan de actividades formativas previamente establecido. El tutor
mantendrá un contacto permanente tanto con el alumno, así como con el tutor designado por la
Universidad y la Secretaría Técnica del programa.
– Proporcionar la información complementaria y los medios materiales indispensables que
precise el estudiante para la realización de las prácticas y estimular el aprovechamiento del
mismo.
– Visar, a la finalización de las prácticas, una Memoria final realizada por el estudiante, que
remitirán a la Secretaría Técnica del programa para su traslado al tutor académico de la
Universidad.
– Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del estudiante
como consecuencia de su actividad como tutor.
4. Por último, los estudiantes que participen en el programa, una vez hayan firmado su
compromiso, estarán obligados a:
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– Aprovechar al máximo las posibilidades derivadas de las prácticas formativas que ICEX le
ofrezca.
– Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones de los
tutores asignados por los solicitantes de los perfiles bajo la supervisión del tutor académico de la
Universidad.
– Respetar los reglamentos y normas de ICEX.
– Mantener contacto con sus tutores y la Universidad, así como los responsables de la
Secretaría Técnica del programa.
– Notificar la finalización anticipada en el programa y rescisión de su compromiso con una
antelación de al menos diez (10) días hábiles. La finalización solo podrá hacerse efectiva los
días 1 o 15 del mes en que tenga lugar.
– Realizar, a la finalización de las prácticas, una Memoria final, que su tutor remitirá a la
Secretaría Técnica del programa para su traslado al tutor académico de la Universidad.
– El estudiante se compromete, tanto antes como después de su participación en el programa
y con carácter indefinido, a emplear la diligencia exigible para salvaguardar el carácter confidencial
de la información propiedad de ICEX a la que hubiera tenido acceso con ocasión de la realización
de dichas prácticas.
– El estudiante tiene derecho a disponer del tiempo suficiente para acudir a exámenes, ya
sean parciales o finales, tutorías, presentación de trabajos académicos, o por cualquier otro motivo
acordado con ICEX y la Universidad.
Octava. Rescisión anticipada de la práctica.
ICEX se reserva el derecho a rescindir anticipadamente las prácticas del estudiante por:
– La constatación de irregularidades en la documentación presentada o en los datos
expuestos en su solicitud.
– El incumplimiento grave de alguna de las obligaciones contraídas por el estudiante.
– La imposibilidad sobrevenida de mantener los compromisos adquiridos.
– El cese de actividades de los solicitantes de los perfiles en el programa o fuerza mayor que
impida la realización de alguna de las actividades.
– Mutuo acuerdo o por renuncia expresa del estudiante.
– Por incumplimiento, a juicio de ICEX, de las disposiciones que regulan su funcionamiento y
organización interna y, en especial, cualesquiera disposiciones en materia de confidencialidad.
ICEX, con carácter previo a la rescisión anticipada de las prácticas de cualquier estudiante,
informará de tal decisión a éste y a la Universidad.
Novena.

Comisión de Seguimiento.

Para la aplicación y seguimiento del presente Convenio, así como para su adecuada
interpretación, se constituye una Comisión de Seguimiento que estará integrada por un máximo de
dos (2) representantes de cada una de las partes, que adoptará acuerdos por unanimidad.
La Comisión de Seguimiento podrá requerir la asistencia de cualquier persona que pueda
aportar conocimientos o asesoramiento adecuados para un mejor desarrollo del proceso de
selección o del desarrollo y ejecución del programa.
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Sus funciones serán las siguientes:
– Analizar y proponer prioridades de las actividades previstas en este Convenio.
– Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del programa.
– Interpretar, en caso de duda el contenido del presente Convenio y, en consecuencia,
proponer las decisiones oportunas acerca de las variaciones o cambios aconsejables para la mejor
ejecución del programa.
– Solventar de común acuerdo las diferencias que puedan presentarse en la aplicación de
este Convenio.
La Comisión podrá reunirse cuantas veces lo solicite cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de diez (10) días hábiles.
Décima. Modificación del Convenio.
El presente Convenio es susceptible de modificación por acuerdo expreso de las partes que
quedará plasmado en documento aparte, denominado adenda, que será firmado por las partes y
quedará unido al presente Convenio formando parte del mismo.
Undécima.

Extinción del Convenio.

Este Convenio se podrá extinguir por el cumplimiento del objeto del mismo o por incurrir en
causa de resolución.
Serán causa de resolución del presente Convenio:
– El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la/s prórroga/s del
mismo.
– El incumplimiento grave de su objeto, a instancia de la parte cumplidora. En este caso, se
notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla, en el plazo de treinta (30)
días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será comunicado a los miembros de la
Comisión. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a la otra la concurrencia de la causa de resolución y el Convenio se
entenderá resuelto. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización
de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que se determinen por la Comisión de
Seguimiento.
– La imposibilidad sobrevenida de su realización.
– El acuerdo unánime de las partes.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.
El cumplimiento y resolución del Convenio tendrá los efectos establecidos en el artículo 52 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En todo caso, y en el supuesto de resolución anticipada del Convenio, las partes se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones pactadas que se encuentren en desarrollo.
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Duodécima.

Duración del Convenio.

El presente Convenio estará vigente durante los cursos académicos 2018-2019 y 2019-2020,
quedando extinguido una vez concluido dicho periodo.
Con carácter previo al vencimiento del periodo inicial, el Convenio podrá ser objeto de
prórrogas anuales, para cada curso académico, hasta un máximo de dos (2). La/s prórroga/s serán
formalizadas de forma expresa por las partes.
El Convenio se perfecciona en el momento de su firma y será eficaz una vez inscrito en el
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).
Decimotercera.

Protección de datos de carácter personal.

Los datos personales que se recojan derivados del presente Convenio serán tratados e
incorporados a los sistemas de gestión de la información de los que, en su caso, las partes
firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio, adoptándose
las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos
de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, previstas tanto en la normativa vigente a nivel nacional como en el Reglamento
General de Protección de Datos europeo (RGPD).
Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la
citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los
titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de seguridad
–entre ellas, las relacionadas con la destrucción o conservación de la información una vez
finalizada la vigencia del Convenio hasta un plazo de cinco años–.
Cada una de las partes se compromete a no difundir, ceder o comunicar a otras personas,
bajo ningún aspecto, las informaciones a las que haya podido tener acceso durante la vigencia del
presente Convenio, pudiendo aplicarlas y usarlas solamente para la finalidad prevista como
consecuencia del mismo o para la ejecución de éste, de conformidad con lo preceptuado en la
vigente normativa de protección de datos personales nacional y comunitaria. Dicha obligación
subsistirá aún cuando finalice la vigencia del citado Convenio.
Por último, las partes informan a los representantes que firman el presente Convenio de que
sus datos personales serán incluidos en los sistemas de información responsabilidad de cada una
de las partes, cuya finalidad es el mantenimiento de las relaciones contractuales de las mismas,
siendo imprescindible para ello que se aporten sus datos identificativos, la capacidad de
representación que ostentan y su firma. Asimismo, las partes garantizan cumplir con el deber de
información respecto a sus empleados cuyos datos personales sean comunicados entre las partes
para el mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica. La base jurídica que legitima el
tratamiento de los datos de los interesados es la necesidad para la celebración y ejecución del
presente Convenio.
En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad ante la parte que corresponda a través
de comunicación por escrito al domicilio social que consta al comienzo del presente documento,
aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es). Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe.
Así, las entidades firmantes del Convenio responderán exclusivamente por las infracciones en las
que las mismas hubieren incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente
Convenio en materia de protección de datos.
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Decimocuarta.

Confidencialidad.

Los términos del presente Convenio no tendrán carácter confidencial. No obstante, las partes
velarán por la necesaria protección de la confidencialidad en el intercambio de información en el
marco del presente Convenio.
A los efectos del presente Convenio, tendrá la consideración de información confidencial, toda
información relevante que llegue a conocimiento de una de las partes con ocasión de la
celebración o ejecución del Convenio, que sea calificada expresamente como confidencial o que
pudiera ser considerada como tal por afectar o referirse a la organización, tecnología, proyectos,
negocios, productos o servicios de las partes.
En el marco de las conversaciones mantenidas para la consecución de este Convenio y de las
acciones que a partir del mismo se decidan, las partes podrán revelarse determinada información
relativa a sus actividades y necesaria para la consecución del presente Convenio. Las partes
acuerdan que la información que se revelen mutuamente (salvo que sean de dominio público o
que ya se conociera por la otra parte por medios legítimos) tendrá la consideración de
confidencial, por lo que se comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la misma, sin
perjuicio de su revelación cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a Derecho de
autoridades judiciales o administrativas competentes.
Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente Convenio
permanecerán durante los cinco años posteriores a la finalización de su periodo de vigencia.
Asimismo, ambas partes se comprometen a devolverse o destruir la información confidencial en el
momento de extinción del Convenio sin que sea necesario requerimiento previo para ello.
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o material facilitado por
la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona física o jurídica la copia o reproducción
o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de la información o materiales facilitados en
cualquier momento, sin la autorización previa de la otra parte manifestada expresamente y por
escrito.
Decimoquinta.

Normativa aplicable.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y habrá de regirse por lo dispuesto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aplicándose los principios
de dicha norma para resolver las dudas y lagunas que pudieran suscitarse en su interpretación y
ejecución.
Por otra parte, el objeto del presente Convenio se regirá por lo dispuesto en el Real
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios y demás normativa aplicable a este tipo de prácticas.
Decimosexta.

Resolución de controversias.

Las controversias que pudieran surgir entre las partes, en el ámbito de este Convenio, serán
resueltas de común acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento mencionada en la
estipulación novena anterior. Caso de no ser posible su resolución de forma amistosa, serán
competentes los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Decimoséptima.

Publicidad.

A los efectos exclusivos del presente documento, las partes podrán hacer alusión de forma
genérica en sus folletos informativos, documentación promocional, página web y medios
equivalentes, a esta colaboración pudiendo utilizar asimismo su denominación o signos distintivos.
A tal efecto, las partes podrán utilizar los signos distintivos o denominaciones de ambas conforme
a lo antes previsto. En tal caso, la parte interesada deberá informar a la otra parte la forma en que
se realizará dicho uso, para que ésta, exprese –por escrito– su consentimiento previo a tal efecto.
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En ningún caso se podrán alterar, modificar o desarrollar las denominaciones o signos
distintivos objeto de cesión ni utilizarlos de manera o para actividades ajenas a las expresamente
autorizadas en el presente Convenio.
Ninguna de las partes podrá ceder a terceros su derecho, parcial o íntegramente, a la
utilización de estos signos distintivos objeto del presente Convenio, a menos que reciba una
autorización previa, expresa y por escrito de la otra parte.
Las partes se reservan todos los derechos sobre sus signos distintivos y nombres comerciales
y, en general, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual. En todo caso, la marca o el
logotipo y distintivos de las partes, se utilizarán exclusivamente en la versión que cada una facilite
sin que se puedan alterar colores, formas, símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los signos
anteriormente mencionados supondrá una infracción de los derechos del titular de la marca. El uso
de la marca a los efectos del presente Convenio no supone licencia de marca.
Decimoctava.

Código ético.

Todos los empleados y personal designados para la ejecución del presente Convenio por cada
una de las partes, quedarán obligados por los códigos éticos, de conducta y transparencia que, en
su caso, les resulten de aplicación, incluidos los estudiantes del programa, los cuales estarán
sujetos al código ético y de conducta de ICEX. A estos efectos, las partes declaran ser los únicos
responsables de que todos los empleados y personal designado para la ejecución del presente
Convenio sean conscientes de la obligación anteriormente referida, así como declaran ser los
únicos responsables de su cumplimiento.
Y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman el presente Convenio a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados en el pie de firma, tomándose como fecha de formalización
del presente documento la fecha del último firmante .–Por la Universidad de Alcalá (UAH), en
Alcalá de Henares, la Vicerrectora de Estudios de Posgrado, Margarita Vallejo Girvés.–Por ICEX
España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P, en Madrid, la Consejera Delegada, María Peña
Mateos.
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3.2.2 Publicadas en el BOCM
Becas, Ayudas y premios
EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de 13 de
diciembre de 2018, por el que se convocan las Ayudas para Estancias de Científicos y
Tecnólogos Extranjeros en la UAH para el año 2019. BOCM núm. 2, de 3 de enero de 2018.
Extracto del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de 13 de diciembre de
2018, por el que se convocan las Ayudas para Estancias de Científicos y Tecnólogos Extranjeros
en la UAH para el año 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Ser profesor o investigador extranjero con título de doctor y acreditar experiencia docenteinvestigadora.
Segundo
Objeto
Potenciar los contactos de los investigadores de la UAH con profesores o investigadores
extranjeros, para establecer relaciones que concluyan en el desarrollo de proyectos de
investigación competitivos en próximas convocatorias de la Unión Europea.
Tercero
Bases reguladoras
Convocatoria de Ayudas para Estancias de Científicos y Tecnólogos Extranjeros en la UAH
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/prog... movilidad#cientificos).
Cuarto
Cuantía
El importe de la ayuda para la estancia será de: hasta 40 euros/día.
El importe de la ayuda de viaje (ida y vuelta) será de hasta 300 euros para países del espacio
europeo y hasta 800 euros para países del resto del mundo.
El importe total de esta convocatoria, junto con los importes totales de las convocatorias de
Ayudas de Movilidad de Personal Docente y Personal Investigación 2019, y Ayudas de Movilidad
de Personal Investigador en Formación 2019, es de 165.000 euros. Esta convocatoria se financia
con cargo a la aplicación presupuestaria 30400M000.541.A645.07.
Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) permanecerá
abierto desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el 31 de enero de 2019, ambos
incluidos.
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Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del
investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará en el Registro
Central o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios
contemplados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Sexto
Otros datos
Las estancias susceptibles de ayuda tendrán una duración máxima de 2 meses, debiendo haberse
iniciado después del día 1 de enero de 2019 y antes del día 31 de diciembre de 2019.
Séptimo
Adjudicaciones y criterios de selección
Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por la Comisión de Investigación, quien resolverá
según los siguientes criterios:
Que dentro de los objetivos de la estancia esté la toma de contacto con el grupo de acogida de la
UAH para la puesta en marcha o desarrollo de un proyecto de investigación.
Tendrán prioridad los solicitantes que hayan participado en convocatorias de instituciones externas
y no se les haya concedido ayuda en estas.
Octavo
Recursos
La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 13 de diciembre de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de 13 de
diciembre de 2018, por el que se convocan las Ayudas de Movilidad de Personal Docente y
Personal Investigador para el año 2019. BOCM núm. 2, de 3 de enero de 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Podrán solicitar estas ayudas los profesores o Investigadores de la Universidad de Alcalá con
dedicación a tiempo completo, excepto lo recogido en el punto 2.3 de la convocatoria.
El personal docente e investigador deberá estar en activo durante el desarrollo de la estancia.
En el caso del personal investigador contratado para la realización de un proyecto de investigación
es necesario que haya disfrutado de al menos doce meses de contrato en la UAH a fecha de
cierre de la convocatoria en los dos últimos años, y con una dedicación a la UAH durante todo este
tiempo de al menos el 50 por 100.
Personal investigador contratado con cargo a las ayudas del programa operativo de empleo juvenil
y la iniciativa de empleo juvenil (YEI) en la categoría de ayudante de investigación e investigador
posdoctoral.
Segundo
Objeto
Potenciar la movilidad de nuestros investigadores, incentivando estancias en otros centros de
reconocido prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, para fomentar
el intercambio de ideas y conocimientos y establecer contactos que deriven en el desarrollo de
proyectos de investigación conjuntos que puedan ser financiables por la Unión Europea.
Tercero
Bases reguladoras
Convocatoria de las Ayudas de Movilidad del Personal Docente y Personal Investigador
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/prog... _propio/movilidad#pdi)
Cuarto
Cuantía
El importe de la ayuda para la estancia será de hasta 20 euros/día para estancias en centros
españoles y de hasta 40 euros/día para estancias en centros extranjeros.
El importe de la ayuda de viaje será de hasta de 90 euros para centros peninsulares y de 125
euros centros insulares, de hasta 300 euros para países del espacio europeo y de hasta 800 euros
al resto del mundo.
El importe total de esta convocatoria, junto con los importes totales de las convocatorias de
Ayudas de Movilidad de Personal Investigador en Formación 2019, y Ayudas para Estancias de
Científico y Tecnólogos Extranjeros en la Universidad de Alcalá 2019, es de 165.000 euros.
Esta convocatoria se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 30400M000.541.A645.07.
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Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) permanecerá
abierto desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta 31 de enero de 2019, ambos
inclusive.
Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del
investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará en el Registro
Central o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios
contemplados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En ambos casos, será de aplicación el plazo para la
presentación de las solicitudes establecido en el punto 3.1 de la presente convocatoria. En la
aplicación telemática se incluirán como ficheros adjuntos a la solicitud los documentos indicados
en la convocatoria.
Sexto
Otros datos
Las estancias susceptibles de ayuda tendrán una duración máxima de dos meses, debiendo
haberse iniciado después del día 1 de enero de 2019 y antes del día 31 de diciembre de 2019.
Séptimo
Adjudicaciones y criterios de selección
Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por la Comisión de Investigación, que resolverá
según los siguientes criterios:
Que dentro de los objetivos de la estancia esté la toma de contacto con el grupo investigador de
acogida para la puesta en marcha o desarrollo de un proyecto de investigación.
La relevancia del centro de acogida (se valorará el historial científico del grupo investigador de
acogida).
Octavo
Recursos
La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 13 de diciembre de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de 13 de
diciembre de 2018, por el que se convocan las Ayudas de Movilidad de Personal
Investigador en Formación para el año 2019. BOCM núm. 2, de 3 de enero de 2019
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Personal Investigador Predoctoral en Formación, regulado por el artículo 21 de la Ley 14/2011, de
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, contratados por la Universidad de Alcalá.
Personal investigador contratado con cargo a las ayudas del programa operativo de empleo juvenil
y la iniciativa de empleo juvenil (YEI) en la categoría de investigador predoctoral.
Segundo
Objeto
Potenciar la movilidad del Personal Investigador en Formación, como mejora del programa
formativo y desarrollo de su tesis doctoral, incentivando estancias en centros extranjeros de
reconocido prestigio, preferentemente en el Espacio Europeo de Investigación.
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...
Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF)
Cuarto
Cuantía
El importe de la ayuda para la estancia será de hasta 40 euros/día. En el supuesto de que la
Comisión de Investigación autorice estancias en centros de investigación en España, el importe
será de hasta 20 euros/día.
El importe de la ayuda de viaje será de hasta un máximo de 90 euros para desplazamientos a
centros peninsulares y 125 euros para centros insulares; de hasta 300 euros para viajes a países
europeos y hasta 800 euros al resto del mundo.
El importe total de esta convocatoria, junto con los importes totales de las convocatorias de
Ayudas de Movilidad de Personal Docente y Personal Investigador 2019, y Ayudas para Estancias
de Científico y Tecnólogos Extranjeros en la Universidad de Alcalá 2019, es de 165.000 euros.
Esta convocatoria se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 30400M000.541.A645.07.
Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) permanecerá
abierto desde la publicación de esta convocatoria hasta el 31 de enero de 2019, ambos inclusive.
Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del
investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará en el Registro
Central o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios
contemplados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En ambos casos, será de aplicación el plazo para la
presentación de las solicitudes establecido en el punto 3.1 de la presente convocatoria.
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Sexto
Otros datos
Las estancias susceptibles de ayuda tendrán una duración mínima de un mes y máxima de tres
meses. Excepcionalmente, se podrán conceder ayudas con una duración de hasta seis meses
cuando el solicitante esté realizando una tesis doctoral en cotutela. Las estancias deberán haberse
iniciado después del día 1 de enero de 2019 y antes del 31 de diciembre del 2019 y ser disfrutadas
dentro del período de vinculación del interesado con la UAH (la fecha de finalización de la estancia
de investigación deberá ser la misma o anterior a la fecha fin de la vinculación con la UAH).
Séptimo
Adjudicaciones y criterios de selección
Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por la Comisión de Investigación, quien resolverá
según los siguientes criterios:
El impacto en la mejora de la formación del personal investigador o de la investigación del
proyecto para el que se concede la ayuda en base a criterios como el objeto de la estancia, la
duración, la idoneidad y la calidad del centro de destino.
Que dentro de los objetivos de la estancia esté mejorar el programa formativo y el desarrollo de la
tesis doctoral del beneficiario.
Octavo
Recursos
La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 13 de diciembre de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de 13 de
diciembre de 2018, por el que se convocan las Bolsas de Viaje (I) para el año 2019 . BOCM
núm. 2, de 3 de enero de 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero
Beneficiarios
Profesores o investigadores de la Universidad de Alcalá con dedicación a tiempo completo,
excepto lo recogido en el punto 2.2 de la convocatoria.
En el caso del personal investigador contratado para la realización de un proyecto de investigación
es necesario que haya disfrutado de al menos doce meses de contrato en la UAH a fecha de
cierre de la convocatoria en los dos últimos años, y con una dedicación a la UAH durante todo este
tiempo de al menos el 50 por 100.
Personal Investigador Predoctoral en Formación, regulado por el artículo 21 de la Ley 14/2011, de
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, contratados por la Universidad de Alcalá.
Personal Investigador contratado con cargo a las ayudas del programa operativo de empleo juvenil
y la iniciativa de empleo juvenil (YEI) en las categorías de investigadores predoctorales,
investigadores posdoctorales y ayudantes de investigación.
Segundo
Objeto
Fomentar e impulsar la actividad investigadora financiando los gastos de desplazamiento, para
presentar ponencias, comunicaciones, posters u otro tipo de aportaciones científicas en congresos
científicos, simposios, etcétera, de ámbito internacional que se celebren del 1 de enero al 31 de
julio del año 2019.
Tercero
Bases reguladoras
Convocatoria de Bolsas de Viaje (https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/
financiacion/programa_propio/movilidad#viaje).
Cuarto
Cuantía
Se subvencionarán los gastos de viaje, hasta un máximo de 90 euros para desplazamientos a
congresos que se celebren en la península y hasta 125 euros en las islas; de hasta 300 euros para
Europa y hasta 800 euros para el resto del mundo.
El importe total de esta convocatoria es de 50.000 euros.
Esta convocatoria se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 30400M00541A645.09.
Quinto
Plazo y presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) permanecerá
abierto desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el 31 de enero de 2019, ambos
incluidos.
Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del
investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará en el Registro
Central o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios
contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Sexto
Otros datos
Solo se concederá una bolsa de viaje por año e investigador. Si el presupuesto asignado a este
tipo de ayudas resultara insuficiente, tendrán prioridad los solicitantes que no las hayan disfrutado
en años anteriores al de la convocatoria, en orden inverso al año de disfrute (es decir, menos
preferencia cuanto más reciente haya sido la ayuda).
Séptimo
Adjudicaciones y criterios de selección
Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por la Comisión de Investigación, atendiendo a la
relevancia del congreso (en función de las sociedades que lo avalen y del número de
participantes) y de la publicación asociada.
Octavo
Recursos
La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 13 de diciembre de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de 13 de
diciembre de 2018, por el que se aprueba la IV Convocatoria del Premio de la UAH a la mejor
Patente Nacional. BOCM núm. 2, de 3 de enero de 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.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 concedida entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de
2019 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y cuya titularidad o cotitularidad de la
patente 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
IV Convocatoria del Premio de la Universidad de Alcalá a la mejor Patente Nacional
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/prog... )
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.
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 2019.
La solicitud y la presentación de la documentación requerida se presentarán en el Registro Central
o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios
contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dirigido a la OTRI de la UAH. Se indicará
en el asunto: “IV Premio UAH a la Mejor Patente Nacional” y deberá incluir la documentación
indicada en la convocatoria.
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Sexto
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 de el/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.
Séptimo
Recursos
La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 13 de diciembre de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Javier de la Mata de la Mata.
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EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de 13 de
diciembre de 2018, por el que se aprueba la VI Convocatoria de ayudas para la extensión
internacional de patentes por el procedimiento PCT .BOCM núm. 2, de 3 de enero de 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.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 entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019
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 internacional fundamental para competir en igualdad de condiciones en un
ámbito de actuación cada vez más globalizado, ya que la innovación constituye un factor clave en
la competitividad de las universidades.
Tercero
Bases reguladoras
Convocatoria de ayudas para la extensión internacional de patentes por el procedimiento de PCT.
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/prog...
propiedad_industrial_intelectual#patentes).
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 16.000 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 2019.
La solicitud y la presentación de la documentación requerida se presentarán en el Registro Central
o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios
contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dirigido a la OTRI de la UAH. Se indicará
en el asunto: “VI Convocatoria ayudas PCT” y se deberá incluir la documentación indicada en
convocatoria.
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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.
Séptimo
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 de el/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.
Octavo
Recursos
La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 13 de diciembre de 2018. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia,
Francisco Javier de la Mata de la Mata.
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4. Anuncios.

4.1 Universidad de Alcalá.
4.1.1. Publicados en el BOE
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 10, de 11 de enero de 2019.
Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Enfermería de José Luis Gutiérrez Martínez a
efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 13967 y
con número de Registro Nacional de Títulos 1997093926, de fecha de expedición 18/10/1996.
Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña
Rodríguez García.

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 12, de 14 de enero de 2019.
Se anuncia el extravío de título de Graduada en Ciencias Ambientales de Sara Rozas López,
a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 66397 y
con número de Registro Nacional de Títulos 2013256066, de fecha de expedición 16/10/2013.
Alcalá de Henares, 8 de enero de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez
García.

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 18, de 21 de enero de 2019.
Se anuncia el extravío de título de Graduado en Ciencias Ambientales de Ignacio Cifrian
Casuso a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario
65550 y con número de Registro Nacional de Títulos 2013181770, de fecha de expedición
3/7/2013.
Alcalá de Henares, 15 de enero de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez
García.
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 18, de 21 de enero de 2019.
Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Ciencias Ambientales de María Natalia
Gañán Mejías a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro
Universitario 22866 y con número de Registro Nacional de Títulos 2000062006, de fecha de
expedición 15/10/1999.
Alcalá de Henares, 14 de enero de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez
García.

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 19, de 22 de enero de 2019.
Se anuncia el extravío de título de Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Especialidad en Orientación Educativa de Esther Rivas Rivero a efectos de lo establecido en la
legislación vigente, con número de Registro Universitario 60592 y con número de Registro
Nacional de Títulos 2012156264, de fecha de expedición 5 de septiembre de 2011.
Alcalá de Henares, 16 de enero de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez
García.

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 24, de 28 de enero de 20149.
Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en
Sistemas Electrónicos de Marcos Domínguez Vila a efectos de lo establecido en la legislación
vigente, con número de Registro Universitario 39282 y con número de Registro Nacional de Títulos
2005196394, de fecha de expedición 7/1/2004.
Alcalá de Henares, 23 de enero de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez
García.
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Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto:
Obras de rehabilitación parcial del Cuartel del Príncipe para ampliación espacio museístico.
Expediente: 2017/030.OBR.ABR.MC. BOE núm. 25, de 29 de enero de 2019.
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818018J.
1.3) Dirección: Plaza de San Diego, s/n.
1.4) Localidad: Alcalá de Henares.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28801.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 918854490.
1.11) Correo electrónico: servi.contratacion@uah.es
1.12) Dirección principal: http://www.uah.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IAcIzOtLQz4QK2TE
fXGy%2BA%3D%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Educación.
4. Códigos CPV: 45210000 (Trabajos de construcción de inmuebles).
5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES.
6. Descripción de la licitación: Obras de rehabilitación parcial del Cuartel del Príncipe para
ampliación espacio museístico.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.
9. Criterios de adjudicación:
9.1) Mejora estética y funcionalidad patios interiores (Ponderación: 8.00%).
9.2) Mejora iluminación actuación interior (Ponderación: 10.00%).
9.3) Mejora iluminación natural interior (Ponderación: 10.00%).
9.4) Precio (Ponderación: 60.00%).
9.5) Puesta en marcha, mantenimiento. (Ponderación: 12.00%).
10. Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 2018.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 10.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: DÍAZ CUBERO, SA.
12.2) Número de identificación fiscal: A41658022.
12.3) Dirección: CALLEJUELA DEL CARMEN Nº 10.
12.4) Localidad: ALCALÁ DE GUADAIRA.
12.5) Provincia: Sevilla.
12.6) Código postal: 41500.
12.7) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).
12.8) Código NUTS: ES618.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 525.169,50 euros.
13.2) Valor de la orferta de mayor coste: 909.091,72 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 635.455,10 euros.
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16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
16.1.1) Nombre: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
16.1.2) Dirección: Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n.
16.1.3) Localidad: Alcalá de Henares.
16.1.4) Provincia: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28801.
16.1.6) País: ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS).

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2017-500951. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (25 de julio de2017).
17.2) ID: 2017-503836. Anuncio de Licitación publicado en BOE (1 de agosto de2017).
18. Fecha de envío del anuncio: 25 de enero de 2019.
Alcalá de Henares, 25 de enero de 2019.- El Gerente de la Universidad de Alcalá.
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