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1.  Autoridades y Personal 

 

1.1  Universidad de Alcalá. 

1.1.1  Publicadas en el BOE 

 
Resolución de 18 de enero de 2019, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Subsecretaría 
de Defensa, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don 
Miguel Puerro Vicente. BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, Código: Z066/DFM211, del área de «Farmacología», convocada 
por Resolución de esta Universidad de fecha 1 de octubre 2018 («BOE» de 10 noviembre), 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, y la Subsecretaría de Defensa, han resuelto: 

Nombrar a don Miguel Puerro Vicente, Profesor Titular de Universidad del área de 
«Farmacología», plaza código: Z066/DFM211, adscrita al Departamento de Ciencias Biomédicas 
de esta Universidad, con plaza vinculada como Facultativo Especialista de Área en la Unidad de 
Farmacología Clínica del Hospital Universitario Central de la Defensa Gómez Ulla. El interesado 
deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

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

Alcalá de Henares, 18 de enero de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez .–El 
Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle. 
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Resolución de 24 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Margarita Viñuelas Sanz. BOE núm. 36, de 11 de 
febrero de 2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z050/DDM204 del área de «Derecho Mercantil» 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 27 de noviembre de 2018 («BOE» de 5 
de diciembre), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base 
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art.º 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña Margarita Viñuelas Sanz, Profesora Titular de Universidad del área de 
«Derecho Mercantil» Código: Z050/DDM204, adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas de 
esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

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

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

Alcalá de Henares, 24 de enero de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Ana Fernández Pérez. BOE núm. 48, de 25 de febrero 
de 2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, Código: Z050/DDI201, del área de «Derecho Internacional 
Privado», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 27 de noviembre de 2018 
(«BOE» de 5 de diciembre), y presentada por la interesada la documentación a que hace 
referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(«BOE» del 24), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» 
del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña Ana Fernández Pérez, Profesora Titular de Universidad, del área de 
«Derecho Internacional Privado», Código: Z050/DDI201, adscrita al Departamento de Ciencias 
Jurídicas de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte 
días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

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

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

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Jorge García-Andrade Gómez. BOE núm. 50, de 27 de 
febrero de 2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z050/DDA206 del área de «Derecho Administrativo» 
convocada por Resolución de esta Universidad de 27 de noviembre de 2018 («BOE» del 5 de 
diciembre), 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» de 13 de abril) y demás 
disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Jorge García-Andrade Gómez, Profesor Titular de Universidad del área de 
«Derecho Administrativo» Código: Z050/DDA206, adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas 
de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente 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, 18 de febrero de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 6 de febrero de 2019, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
con plaza vinculada a don Julio Jesús Acero Sanz. BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2018. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z051/DCG209 del área de «Cirugía» convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 1 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 art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones concordantes, y la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, han resuelto: 

Nombrar a don Julio Jesús Acero Sanz, Profesor Titular de Universidad del área de «Cirugía», 
plaza código: Z051/DCG209 adscrita al Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales de 
esta Universidad, con plaza vinculada como Facultativo Especialista de Área en el Servicio de 
Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 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, 6 de febrero de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. –El Consejero 
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. 
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1.1.2  Publicadas en el BOCM 

 
RESOLUCIÓN de 1 de febrero 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 5 de noviembre 
de 2018. BOCM núm. 36, de 12 de febrero de 2019. 
 
 
Por Resolución de 5 de noviembre de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
de 23 de noviembre), se convocó, para su provisión mediante el sistema de Libre Designación, el 
puesto de Jefe/a de Servicio Seguridad TIC de la relación de puestos de trabajo de esta 
Universidad. 
 
Examinadas las solicitudes de las personas aspirantes, valorados sus méritos y circunstancias 
alegadas, este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por los artículos 2.e) 
y 20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en relación con el artículo 21.f) de los Estatutos de esta 
Universidad aprobados por Decreto 221/2003, modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero 
de 2012, 
 

HA RESUELTO 
 
Primero 
Resolver la referida convocatoria de la forma que se establece en el Anexo de la presente 
Resolución.  
 
Segundo 
La toma de posesión se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 
 
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución 
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el Rectorado de esta Universidad en el 
plazo de un mes. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto. 
 
Alcalá de Henares, a 1 de febrero de 2019. —El Rector, PD, el Gerente (Resolución del Rectorado 

de 19 de marzo de 2018; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 28 septiembre), 
Javier Álvarez Pastor. 
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RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la 
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Superior de 
Sistemas y Tecnología de la Información, Grupo A, Subgrupo A1, de la Universidad de 
Alcalá. BOCM núm. 41, de 18 de febrero de 2019. 
 
Una vez finalizado el proceso selectivo de promoción interna a la Escala Superior de Sistemas y 
Tecnología de la Información, Grupo A, Subgrupo A1, de la Universidad de Alcalá, convocado por 
Resolución de 2 de febrero de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 
de febrero), 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 Superior de Sistemas y Tecnología de la 
Información de esta Universidad, a las personas que han superado las pruebas selectivas 
convocadas por la Resolución de 2 de febrero de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID de 9 de febrero) 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 Contencioso-
Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante esta Gerencia en el plazo de un mes. En este caso, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 5 de febrero 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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RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la 
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de Gestión de 
Sistemas e Informática, Grupo A, Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 41. 
de 18 de febrero de 2019. 
 
Una vez finalizado el proceso selectivo de promoción interna a la Escala de Gestión de Sistemas e 
Informática, Grupo A, Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá, convocado por Resolución de 26 
de enero de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de febrero), 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 de Gestión de Sistemas e Informática de 
esta Universidad a las personas que han superado las pruebas selectivas convocadas por la 
Resolución de 26 de enero de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 
de febrero) 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 Contencioso-
Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante esta Gerencia en el plazo de un mes. En este caso, no se 
podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 5 de febrero 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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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2019, del Rectorado de la Universidad de Alcalá, por la 
que se ordena la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e 
Investigador a 31 de diciembre de 2018. BOCM núm. 50, de 28 de febrero de 2019. 
 
Aprobada la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de esta 
Universidad en la sesión celebrada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá el día 
31 de enero de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de los Estatutos de la 
Universidad de Alcalá, y en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(“Boletín Oficial del Estado” de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de 
abril (“Boletín Oficial del Estado” del 13 de abril). 

Este Rectorado, en uso de las competencias otorgadas por el artículo 21 de los Estatutos de la 
Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 
31 de octubre), modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 10 de febrero), y 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.3, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público —texto refundido recogido en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” de 31 de octubre)—, ha resuelto 
ordenar la publicación en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID” de la Relación 
de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Alcalá, recogida 
en el Anexo I de la presente resolución, así como la codificación utilizada, reflejada en el Anexo II. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse en vía contencioso-
administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o 
publicación del acto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

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, a 15 de febrero de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.  

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-12.PDF
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2.  Oposiciones y Concursos 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

2.1.1  Personal Docente e Investigador. 

 
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso para la provisión de plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 
BOCM núm. 27, de 1 de febrero de 2018 
 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso para la provisión de 
plaza vacante de los cuerpos docentes universitarios, que se relaciona en el Anexo I: 

ANEXO I 

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada. 

Número de plazas: Una.  

Código: Z052/DEA107. 

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

Alcalá de Henares, a 18 de enero de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia la 
convocatoria de concurso para la provisión de plazas de Profesor Contratado Doctor y de 
Profesorado Contratado Temporal. BOCM núm. 27, de 1 de febrero de 2019. 
 
La Universidad de Alcalá ha resuelto convocar las plazas de Profesor Contratado Doctor y de 
Profesorado Contratado Temporal que figuran en la relación expuesta en los Tablones de 
Anuncios del Servicio de Personal Docente e Investigador, así como en la siguiente dirección de 
Internet: 

— https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias 

Las bases de la convocatoria y demás información adicional pueden ser consultadas en los 
citados Tablones de Anuncios y en la dirección de Internet indicada. 

Los interesados en concurrir al concurso presentarán en el Registro General de esta Universidad 
(Colegio de San Ildefonso, plaza de San Diego, sin número, Alcalá de Henares) instancia según 
los modelos que se facilitarán en el mismo, acompañada de los requisitos específicos de la plaza a 
la que opten. 

El plazo de presentación de instancias será de diez días, a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En dicho plazo los 
interesados a las plazas de Profesorado Contratado Temporal asimismo deberán remitir el 
currículum vítae y, en su caso, los méritos que quieran alegar directamente a las Comisiones 
Permanentes de Selección correspondientes. 

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

https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias
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Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 33, de 7 de 
febrero de 2019. 

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

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

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

Primera. 

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

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

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

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

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

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

Segunda. 

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

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

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

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

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

Tercera. 

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

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

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

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

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

Quinta. 

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

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

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

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

Sexta. 

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

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

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

Séptima. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Octava. 

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

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

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

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

Novena. 

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

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

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

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

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

Décima. 

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

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el «BOE», los candidatos propuestos deberán tomar posesión de su plaza, 
momento en el que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente 
universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios. 
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, y sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por 
interponer contra la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAH, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 16 de enero de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Tecnología Electrónica». Departamento al que está adscrita: 
«Electrónica». Perfil Docente: Tecnología Fotónica en el Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación. Perfil Investigador: Sensores distribuidos de fibra óptica. Rama de 
Acreditación: Ingeniería y Arquitectura. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: 
Z030/DEL228. 

2. Área de Conocimiento: «Ingeniería Química». Departamento al que está adscrita: «Química 
Analítica, Química Física e Ingeniería Química». Perfil Docente: Ingeniería Química (Grado en 
Química) y Operaciones Básicas e Ingeniería de la Reacción Química (Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial). Perfil Investigador: Estructuras metalorgánicas funcionales (MOFs) para 
catálisis y membranas de separación de gases. Rama de Acreditación: Ingeniería y Arquitectura. 
Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z069/DIQ209. 

3. Área de Conocimiento: «Química Orgánica». Departamento al que está adscrita: «Química 
Orgánica y Química Inorgánica». Perfil Docente: Química Orgánica. Perfil Investigador: Síntesis 
Orgánica. Rama de Acreditación: Ciencias. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: 
Z070/DQO218. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Tecnología Electrónica 

Código: Z030/DEL228 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Luis Miguel Bergasa Pascual, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don José Manuel Sánchez Pena, C.U. de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Doña Ana Carrasco Sanz, T.U. de la Universidad de Granada. 

– Secretaria: Doña Sira Elena Palazuelos Cagigas, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

Doña Carmen Vázquez García, C.U. de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Don Juan Diego Ania Castañón, Investigador Científico, CSIC. 

– Secretario: Don Fernando Naranjo Vega, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Ingeniería Química 

Código: Z069/DIQ209 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Eloy García Calvo, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

Don Miguel Menéndez Sastre, C.U. de la Universidad de Zaragoza. 

Doña María José López Muñoz, T.U. de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

– Secretaria: Doña Marta Elena González Mosquera, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

Don Javier Herguido Huerta, C.U. de la Universidad de Zaragoza. 

Doña María Ángeles Lillo Rodenas, C.U. de la Universidad de Alicante. 

– Secretario: Don Pedro Letón García, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Química Orgánica 

Código: Z070/DQO218 

Comisión titular: 

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

– Vocales:  

Don Juan José Vaquero López, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Doña Mercedes Villacampa Sanz, T.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Secretario: Don Enrique Aguilar Huergo, T.U. de la Universidad de Oviedo. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

Doña Ana María Cuadro Palacio, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Don José Carlos Menéndez Ramos, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Secretaria: Doña Carmen López Mardomingo, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 33, de 7 de 
febrero de 2019. 

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

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

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

Primera. 

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

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

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

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

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

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

Segunda. 

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

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

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

Tercera. 

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

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

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

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

Cuarta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Investigación: 40 %. 

Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

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

Sexta. 

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

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

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

Séptima. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Octava. 

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

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

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

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

Novena. 

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

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

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

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

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

Décima. 

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

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el «BOE», los candidatos propuestos deberán tomar posesión de su plaza, 
momento en el que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente 
universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios. 
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, y sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por 
interponer contra la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAH, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 18 de enero de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Filología Alemana». Departamento al que está adscrita: «Filología 
Moderna». Perfil Docente: Alemán IV para el grado en Lenguas Modernas y Traducción. Perfil 
Investigador: Literatura suiza y traducción en lengua alemana. Rama de Acreditación: Artes y 
Humanidades. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z032/DFA204. 

2. Área de Conocimiento: «Física Aplicada». Departamento al que está adscrita: «Física y 
Matemáticas». Perfil Docente: Física en los Grados de Ingeniería de Computadores e Ingeniería 
Informática. Perfil Investigador: Partículas Energéticas Solares. Rama de Acreditación: Ciencias. 
Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z057/DFA216. 

3. Área de Conocimiento: «Histología». Departamento al que está adscrita: «Medicina y 
Especialidades Médicas». Rama de Acreditación: Ciencias de la Salud. Número de Plazas: Una. 
Código de la Plaza: Z060/DHT206. 

4. Área de Conocimiento: «Química Física». Departamento al que está adscrita: «Química 
Analítica, Química Física e Ingeniería Química». Perfil Docente: Fisicoquímica (Grado en 
Farmacia). Perfil Investigador: Química Computacional aplicada al estudio de complejos metálicos. 
Rama de Acreditación: Ciencias. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z069/ DQF210. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Filología Alemana 

Código: Z032/DFA204 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Fernando Galván Reula, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

Doña Isabel Hernández González, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

Don Georg Pichler, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Secretaria: Doña Ingrid Cáceres Würsig, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña Ana Halbach, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Manuel Maldonado Alemán, C.U. de la Universidad de Sevilla. 

Don Manuel Montesinos Caperos, C.U. de la Universidad de Salamanca. 

– Secretaria: Doña Paloma Ortiz de Urbina Sobrino, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Física Aplicada 

Código: Z057/DFA216 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Miguel Angel Hidalgo Moreno, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

Don Antonio Ruiz de Elvira Serra, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Doña Rosa María García Blanco, T.U. de la Universidad Politécnica de Madrid. 

– Secretaria: Doña Yolanda Cerrato Montalbán, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

Don Juan Miguel Campanario Larguero, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Don José Manuel Vaquero Martínez, T.U. de la Universidad de Extremadura. 

– Secretaria: Doña Mercedes Pacheco Martínez, T.U. de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Histología 

Código: Z060/DHT206 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Melchor Álvarez de Mon Soto, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales:  

Doña María Julia Buján Varela, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Doña Inés Martín Lacave, C.U. de la Universidad de Sevilla. 

– Secretario: Don Natalio García Honduvilla, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña María Victorina Aguilar Vilas, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Santiago Coca Menchero, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Doña Concepción Parrado Romero, C.U. de la Universidad de Málaga. 

– Secretario: Don Manuel Garrosa García, T.U. de la Universidad de Valladolid. 
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Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Química Física 

Código: Z069/DQF210 

Comisión titular: 

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

– Vocales:  

Doña Mercedes Valiente Martínez, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Don José Manuel García de la Vega, C.U. de la Universidad Autónoma de Madrid. 

– Secretaria: Doña María Melia Rodrigo López, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

Don Luis Ignacio Seijo Loché, C.U. de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Don Victoriano Polo Ortiz, T.U. de la Universidad de Zaragoza. 

– Secretaria: Doña Marta Elena González Mosquera, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios BOE núm. 33, de 7 de 
febrero de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante 
LOMLOU), en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDC), en el 
artículo 116 y 116 bis de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 
221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por 
Decreto 18/2012, de 26 de enero (en adelante EUAH). 

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

Primera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Segunda. 

Además de los requisitos generales para ser admitidos al concurso, los candidatos deberán 
reunir los siguientes requisitos específicos: 



                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL 
                                             Febrero 2019. Nº 2 

Publicado el día 4 de marzo de 2019 
Secretaría General 

 

 
36 

– Podrán concurrir a la provisión de las plazas vacantes de Catedráticos de Universidad que 
figuran en el Anexo I quienes tengan una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el 
puesto, obtenido mediante concurso, y sean: 

a) Funcionarios/as del Cuerpo de Catedráticos de Universidad de las distintas Universidades 
del territorio nacional. 

b) Funcionarios/as de las Escalas de Profesores de Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación del área de conocimiento al que corresponda la vacante, que dispongan de 
acreditación para Catedráticos de Universidad. 

– Podrán concurrir a la provisión de las plazas vacantes de Profesor Titular de Universidad 
que figuran en el Anexo I quienes tengan una antigüedad de al menos dos años de servicio activo 
en el puesto, obtenido mediante concurso, y sean: 

a) Funcionarios/as del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de las distintas 
Universidades del territorio nacional. 

b) Funcionarios/as de las Escalas de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de 
Investigación y de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación, del área de 
conocimiento a la que corresponda la vacante, que dispongan de acreditación para Profesores 
Titulares de Universidad. 

Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión. 

Tercera. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Quinta. 

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

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

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

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

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

Investigación: 40 %. 

Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

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

Sexta. 

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

La primera prueba (única, en el caso de las plazas de Catedrático de Universidad) comenzará 
en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al del acto de presentación. 

Séptima. 

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL 
                                             Febrero 2019. Nº 2 

Publicado el día 4 de marzo de 2019 
Secretaría General 

 

 
39 

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

Octava. 

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

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

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

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

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

Novena. 

Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los veinte días 
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en la Secretaría General de esta 
Universidad, o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la 
LAPCAP, certificación emitida por la Administración de que dependan, acreditativa de su condición 
de funcionario y de cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. 

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

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

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

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

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

Alcalá de Henares, 18 de enero de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita: 
«Economía». Perfil Docente e Investigador: Economía de la Unión Europea. Rama de 
Acreditación: C. Sociales y Jurídicas. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z052/DEA107. 
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ANEXO III 

Plaza: Catedrático de Universidad 

Área: Economía Aplicada 

Código: Z052/DEA107 

Comisión titular: 

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

– Vocales:  

Doña María Amparo Camarero Olivas, C.U. de la Universitat Jaume I. 

Doña Rosario Gandoy Juste, C.U. de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

– Secretario: Don Diego Rodríguez Rodríguez, C.U. de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

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

Doña María Pilar Grau Carles, C.U. de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

– Secretario: Don Tomás Mancha Navarro, C.U. de la Universidad de Alcalá. 
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Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso para la provisión de plaza vacante de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 
36, de 11 de febrero de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante 
LOMLOU), en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDC), en el 
artículo 116 y 116 bis de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 
221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por 
Decreto 18/2012, de 26 de enero (en adelante EUAH), 

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

Primera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Además de los requisitos generales para ser admitidos al concurso, los candidatos deberán 
reunir los siguientes requisitos específicos: 

Podrán concurrir a la provisión de las plazas vacantes de Catedráticos de Universidad que 
figuran en el anexo I quienes tengan una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el 
puesto, obtenido mediante concurso, y sean: 

a) Funcionarios/as del Cuerpo de Catedráticos de Universidad de las distintas Universidades 
del territorio nacional. 

b) Funcionarios/as de las Escalas de Profesores de Investigación de Organismos Públicos de 
Investigación del área de conocimiento al que corresponda la vacante, que dispongan de 
acreditación para Catedráticos de Universidad. 

Podrán concurrir a la provisión de las plazas vacantes de Profesor Titular de Universidad que 
figuran en el anexo I quienes tengan una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en el 
puesto, obtenido mediante concurso, y sean: 

a) Funcionarios/as del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de las distintas 
Universidades del territorio nacional. 

b) Funcionarios/as de las Escalas de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de 
Investigación y de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación, del área de 
conocimiento a la que corresponda la vacante, que dispongan de acreditación para Profesores 
Titulares de Universidad. 

Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión. 

Tercera. 

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

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

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que 
señala la base Segunda para participar en el concurso de provisión de vacantes. 
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Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alcalá, la cantidad de 41,92 euros en 
concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en el 
Banco de Santander, en la cuenta ES03 0049 6692 8727 1621 6204 con el título «Universidad de 
Alcalá. Derechos de Examen. Pruebas PDI», abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá 
adjuntarse el justificante original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta de abono 
de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, y determinará 
la exclusión del aspirante. 

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

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

Cuarta. 

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

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

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

Quinta. 

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

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

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

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

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

Investigación: 40 %. 

Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 
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En las plazas de Profesores Titulares de Universidad, las pruebas de selección tendrán el 
mismo valor. Las comisiones no podrán establecer criterios que den preferencia al resultado 
obtenido en una de ellas. 

Sexta. 

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

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

La primera prueba (única, en el caso de las plazas de Catedrático de Universidad) comenzará 
en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al del acto de presentación. 

Séptima. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Octava. 

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

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

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

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

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

Novena. 

Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los veinte días 
siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en la Secretaría General de esta 
Universidad, o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la 
LAPCAP, certificación emitida por la Administración de que dependan, acreditativa de su condición 
de funcionario y de cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. 

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

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

Undécima. 

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

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

Alcalá de Henares, 29 de enero de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Profesor Titular de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al que está 
adscrita: «Economía y Dirección de Empresas». Perfil docente: Contabilidad I y II. Grado en 
Turismo. Perfil investigador: Contabilidad Ambiental. Rama de Acreditación: Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Número de plazas: Una. Código de la plaza: Z053/DEF209. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad. Área: «Economía Financiera y 
Contabilidad». Código: Z053/DEF209 

Comisión titular 

Presidente: Don José Antonio Gonzalo Angulo, CU de la Universidad de Alcalá. 

Vocales: 

Doña Joaquina Laffarga Briones, CU de la Universidad de Sevilla. 

Doña Herenia Gutiérrez Ponce, TU de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Secretario: Don Francisco Serrano Moracho, TU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente 

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

Vocales: 

Don Tomás Mancha Navarro, CU de la Universidad de Alcalá. 

Doña Laura Parte Esteban, TU de la UNED. 

Secretario: Don José Luis Crespo Espert, TU de la Universidad de Alcalá. 
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RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso para la provisión de plazas vacantes de los cuerpos docentes universitarios. 
BOCM núm. 35, de 11 de febrero de 2019. 
 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso para la provisión de 
plaza vacante de los cuerpos docentes universitarios, que se relaciona en el Anexo I: 

ANEXO I 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad. Número de plazas: Una. Código: 
Z053/DEF209. 

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

Alcalá de Henares, a 29 de enero de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de funcionarios de carrera de los cuerpos docentes 
universitarios. BOCM núm. 45, de 22 de febrero de 2019. 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
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: Historia de la Ciencia. Número de plazas: Una. Código: Z051/DHC205. 

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

Alcalá de Henares, a 11 de febrero de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. BOCM núm. 50, de 28 de febrero de 2019. 
 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
de funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes Universitarios, que se relacionan en el Anexo 
I. 

ANEXO I 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Número de plazas: 
Una. Código: Z037/DCC217. 

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

Alcalá de Henares, a 21 de febrero de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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3.  Otras Disposiciones. 

 

3.1  Publicadas en el BOCM  

 
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de Alcalá, por la 
que se acuerda hacer público el presupuesto de la Universidad para el ejercicio económico 
del año 2019. BOCM núm. 27, de 1 de febrero de 2019. 
 
El Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en su sesión plenaria de 14 de diciembre de 2018, 
en uso de las atribuciones que le concede el artículo 14.2 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y en relación con lo dispuesto en el artículo 201.2 del Decreto 
221/2003, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se 
aprueban los estatutos de la Universidad de Alcalá; acordó la aprobación del presupuesto de esta 
Universidad para el año 2019. 

Por tanto, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 81.2 de la citada Ley y en el 
artículo 201.1 de los estatutos de la Universidad de Alcalá, este Rectorado ha resuelto hacer 
público el presupuesto para el año 2019 que figura como Anexo a la presente Resolución. 

Alcalá de Henares, a 14 de diciembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Becas, Ayudas y premios 
 
EXTRACTO de la Resolución de 1 de febrero de 2019, del Vicerrectorado de Gestión de la 
Calidad de la Universidad de Alcalá, por el que se convocan las Ayudas para la Traducción 
de Artículos Científicos. BOCM núm. 41, de 18 de febrero 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 miembros del personal docente e investigador de la Universidad 
de Alcalá que se encuentre, en la fecha de presentación de solicitudes y resolución, en alguna de 
las siguientes categorías y sean el/la primer/a firmante del trabajo de investigación salvo que, a 
juicio de la Comisión de Valoración, previa solicitud motivada del/la interesado/a, se determine la 
existencia de circunstancias excepcionales que conlleven la no aplicación de este requisito: 

a) Personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá en situación de servicio activo. 

b) Personal Investigador en Formación al amparo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación contratado por la Universidad de Alcalá adscrito a un Departamento. 

c) Personal Investigador de Apoyo contratado por la Universidad de Alcalá que esté en posesión 
del Grado de Doctor o que desarrolle un programa de doctorado en esta Universidad. 

Segundo 

Objeto 

Impulsar la visibilidad internacional de las investigaciones realizadas en la Universidad de Alcalá 
por medio de la publicación de trabajos científicos en revistas especializadas de alto impacto. 

Tercero 

Bases reguladoras 

La información relativa a la convocatoria puede encontrarse en la Web de la Universidad de 
Alcalá: https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Ayudas-para-la-traduccion-... 

Cuarto 

Cuantía 

Las ayudas consistirán en el reembolso de los gastos de traducción del español al inglés (u otra 
lengua de difusión científica) de aquellos trabajos de investigación que sean publicados en revistas 
internacionales de reconocido prestigio. Podrán ser objeto de reembolso, asimismo, los gastos de 
revisión lingüística de aquellos trabajos que hubiesen sido elaborados directamente por el 
solicitante en lengua extranjera. 

La cantidad que será objeto de reembolso corresponderá, como máximo, al 100 por 100 del 
importe abonado por el interesado. En función del número de solicitudes que cumplan los 
requisitos de la convocatoria, y en caso de agotarse los fondos disponibles, podrá establecerse un 
porcentaje de reembolso inferior. Asimismo, si no existiese disponibilidad presupuestaria 
suficiente, podrán establecerse límites en el número máximo de ayudas que podrá recibir un 
mismo solicitante. 

La financiación de esta convocatoria se realizará con cargo a (la aplicación presupuestaria) 
subconcepto 30180P000422D228.04. Se establece un importe máximo de gasto para la 
financiación de estas ayudas de 7.000 euros. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Ayudas-para-la-traduccion-de-articulos-cientificos/
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Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria hasta el 31 de octubre de 2019, inclusive. 

Los impresos de solicitud permanecerán disponibles en la página web de la UAH 
(https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Ayudas-para-la-traduccion-...ículos-cientificos/) y 
también se podrán solicitar por correo electrónico en la dirección servicio.traduccion@uah.es 
Cualquier información adicional podrá recabarse en dicha dirección. 

Sexto 

Otros datos 

Para obtener una ayuda, el trabajo que haya sido objeto de traducción o revisión lingüística deberá 
haber sido publicado previamente, durante los años 2018 o 2019, o aceptado para su publicación 
en alguno de los medios internacionales de difusión científica que se indican en la convocatoria. 

Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a hacerlo constar en la publicación a través 
del Portal del Investigador, con el fin de potenciar su visibilidad entre la comunidad científica 
especializada. 

La traducción o la revisión lingüística del trabajo deberá haber sido realizada por el Servicio de 
Traducción de la Universidad y previamente abonada a este Servicio por el/la interesado/a, de 
manera directa o mediante alguno de los centros de coste de la Universidad de Alcalá. 

Adjudicaciones y criterios de selección 

Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión formada por el Vicerrectorado de Gestión de 
Calidad o persona en quien delegue, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, o persona 
en quien delegue y el Vicerrectorado Relaciones Internacionales o persona en quien delegue. 

La instrucción del procedimiento y su resolución corresponderá al Vicerrectorado de Gestión de la 
Calidad según disponibilidades presupuestarias atendiendo al impacto de la publicación y 
priorizando a los solicitantes que no hayan disfrutado de la ayuda bajo la misma convocatoria. 

Recursos 

Contra la resolución aprobatoria de las bases contenidas en la presente convocatoria cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde 
el siguiente a su publicación, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados del mismo 
orden de Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en la 
página web de la Universidad (http://www.uah.es). 

Alcalá de Henares, a 1 de febrero de 2019. —La Vicerrectora de Gestión de la Calidad, María 
Soledad Morales Ladrón. 
 
 
 

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Ayudas-para-la-traduccion-de-art
mailto:servicio.traduccion@uah.es
http://www.uah.es/
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EXTRACTO del Acuerdo de 31 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se modifica el Acuerdo 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. 44, de 21 de febrero 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 

Podrá solicitar estas ayudas el personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá que 
aparezca como inventor en una solicitud de patente nacional o europea directa 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). 

Alcalá de Henares, a 31 de enero de 2019. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia, 
Francisco Javier de la Mata de la Mata. 

http://www/


                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL 
                                             Febrero 2019. Nº 2 

Publicado el día 4 de marzo de 2019 
Secretaría General 

 

 
59 

 
 
EXTRACTO del Acuerdo de 31 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan las Ayudas para la Organización de Congresos 
2019.BOCM núm. 44, de 21 de febrero 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 equipos de investigación integrados por profesores doctores de 
la Universidad de Alcalá que realicen labor investigadora activa en la misma y que deseen 
organizar un congreso a celebrar en el ámbito de la UAH o, excepcionalmente, en otro ámbito 
siempre que a juicio de la Comisión de Investigación se considere que el congreso tiene carácter 
estratégico para la UAH. 

Segundo 

Objeto 

El objeto de la presente convocatoria es promover el intercambio de información y la difusión de 
ideas y conocimientos avanzados mediante la organización de congresos. Para ello se contará 
con la participación de investigadores, profesores, expertos nacionales y extranjeros de 
reconocido prestigio y personal en formación. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Convocatoria de Ayudas para la Organización de Congresos 2019 de la UAH: https:// 
portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/programa_propio/congresos 

Cuarto 

Cuantía 

La cuantía de estas ayudas será determinada por la Comisión de Investigación, atendiendo a las 
disponibilidades económicas del programa y al interés científico de la actividad desarrollada. 

El importe máximo de la ayuda será de 2.400 euros, con carácter general. La Comisión de 
Investigación podrá, no obstante, en casos excepcionales y debidamente justificados, atendiendo 
a la relevancia del evento, conceder la cantidad adicional que estime conveniente, dentro de los 
límites presupuestarios de la convocatoria. 

La financiación de esta convocatoria corresponderá a la Universidad de Alcalá con una aportación 
de 20.000 euros que corresponderán a la aplicación presupuestaria 30400M000 541A 64307. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) permanecerá 
abierto a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de 
investigación hasta el 15 de marzo de 2019, ambos incluidos. 

Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del 
Personal Investigador. 

http://www/
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Sexto 

Otros datos 

Las ayudas se concederán para eventos cuyas fechas de realización estén comprendidas entre el 
1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 

Adjudicaciones y criterios de selección 

La Comisión de Investigación tomará en cuenta, como principales criterios de selección y de 
asignación de fondos, el carácter internacional del evento, su relevancia científica, la sociedad que 
lo avala, el número de participantes y número de conferencias o ponencias, condicionando la 
ayuda a la acreditación del cumplimiento de los parámetros expuestos en la solicitud y que han 
servido de base como criterios de selección en la asignación de fondos. 

Tendrán carácter prioritario los congresos, seminarios y jornadas de carácter internacional, 
especialmente los de alto nivel científico y con un número de participantes esperados superior a 
cien y que demuestren disponer de cofinanciación por parte de entidades públicas o privadas de 
ámbito nacional o internacional. 

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 31 de enero de 2019. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia de la 
UAH, Francisco Javier de la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO del Acuerdo de 31 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se aprueba la convocatoria de Ayudas para la Adquisición, Ampliación 
y Renovación de Equipamiento Científico 2019.BOCM núm. 44, de 21 de febrero 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 

Investigadores con vinculación permanente a la UAH con dedicación a jornada completa y los 
investigadores contratados del Programa Ramón y Cajal, que formen parte, en ambos casos, de 
un grupo de investigación registrado en la UAH, de conformidad con el Reglamento de los Grupos 
de Investigación, aprobado en Consejo de Gobierno el 26 de enero de 2006. 

Segundo 

Objeto 

Cofinanciar la adquisición de nuevo equipamiento científico, así como la ampliación o renovación 
de equipos científicos ya existentes en la UAH, excluyéndose el equipamiento tecnológico e 
informático (excepto equipamiento informático de altas prestaciones cuya necesidad para 
desarrollar investigación sea adecuadamente justificada). 

Tercero 

Bases reguladoras 

Convocatoria Ayudas para la Adquisición, Ampliación y Renovación de Equipamiento Científico 
2019 de la UAH: (https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/documen...). 

Cuarto 

Cuantía 

La cofinanciación de esta convocatoria corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia con una aportación de 500.000 euros, que corresponderán a la aplicación 
presupuestaria 30400M000 541A 64970. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) permanecerá 
abierto a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web de 
investigación hasta el 3 de mayo de 2019, ambos inclusive. 

Sexto 

Otros datos 

Se establecen dos modalidades de ayuda: 

— Modalidad A: Gran equipamiento. Adquisición de nuevo equipamiento científico o renovación de 
instrumentos científicos obsoletos cuyo coste sea igual o superior a los 15.000 euros (IVA 
excluido). 

— Modalidad B: Pequeño equipamiento. Adquisición de nuevo equipamiento científico o 
renovación de instrumentos científicos obsoletos cuyo coste sea inferior a los 15.000 euros (IVA 
excluido).  

http://www/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/normativa/documentos/Bases_Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.PDF
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Adjudicaciones y criterios de selección 

La evaluación de las solicitudes corresponderá a la Comisión de Investigación, que resolverá la 
adjudicación de las ayudas según las disponibilidades presupuestarias conforme a los siguientes 
criterios, que se aplicarán de forma sucesiva: 

— Justificación de la necesidad del equipamiento y contribución a la mejora de la calidad de la I + 
D + i en la Universidad de Alcalá. 

— Número de investigadores participantes en la solicitud, que deberán ser usuarios del 
equipamiento que se pretende adquirir, ampliar o renovar, valorándose positivamente cuanto 
mayor sea dicho número. 

— En la modalidad A “Gran Equipamiento”, el número o importe de proyectos de investigación 
concedidos a los solicitantes con financiación externa en régimen de concurrencia competitiva, en 
los últimos cinco años. 

— En la modalidad B “Pequeño Equipamiento”, el porcentaje de cofinanciación aportado por el 
investigador responsable, valorándose positivamente cuanto mayor sea la cofinanciación con 
respecto a la mínima establecida en la presente convocatoria (15 por 100). 

Recursos 

La presente convocatoria 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 31 de enero de 2019. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia, 
Francisco Javier de la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO del Acuerdo de 31 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan las Ayudas para la Preparación de Proyectos Europeos 
2019.BOCM núm. 44, de 21 de febrero 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 las ayudas de esta convocatoria aquellos investigadores de la Universidad de 
Alcalá que, reuniendo los requisitos necesarios para concurrir a las convocatorias del Programa 
Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea o programas afines, 
presenten una solicitud de financiación enmarcada en cualquier convocatoria financiada con cargo 
a presupuestos comunitarios. 

Segundo 

Objeto 

Fomentar la participación de los grupos de Investigación de la Universidad de Alcalá en 
convocatorias europeas de financiación de proyectos, principalmente en el Programa Marco de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020 y, excepcionalmente, en otros programas que financien 
la actividad investigadora y que se nutran de presupuestos comunitarios. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Convocatoria de Ayudas para la Preparación de Proyectos Europeos 2019 de la UAH: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/prog... complementarias 

Cuarto 

Cuantía 

Se financiará la elaboración y preparación de propuestas de proyectos de I + D en el ámbito del 
Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea o programas afines. La ayuda que se podrá 
conceder será como máximo de 3.000 euros. 

La financiación de esta convocatoria corresponderá a la Universidad de Alcalá con una aportación 
de 10.000 euros, que corresponderán a la aplicación presupuestaria 30400M000 541A 64905. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) abarcará 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria hasta el 31 de octubre de 
2019. 

http://www/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/programa_propio/acciones_


                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL 
                                             Febrero 2019. Nº 2 

Publicado el día 4 de marzo de 2019 
Secretaría General 

 

 
64 

 

Sexto 

Otros datos 

Para solicitar esta ayuda será requisito imprescindible haber participado o presentar compromiso 
de participación en el momento de su publicación en cualquier convocatoria con fines similares a 
la presente, financiada con fondos públicos, debiendo enviar al Servicio de Gestión de la 
Investigación la solicitud de participación en dichas convocatorias. 

Adjudicaciones y criterios de selección 

La Comisión de Investigación será la encargada del estudio y la evaluación de las propuestas 
presentadas. La Comisión priorizará las solicitudes y propondrá la ayuda de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias y los criterios que se enumeran a continuación: 

— Función coordinadora de la Universidad de Alcalá. 

— Grado de implicación de la Universidad de Alcalá en términos presupuestarios. 

— Número de países participantes. 

— Número de centros que intervienen. 

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 31 de enero de 2019 .—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. 31, de 5 de febrero de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Tercer Ciclo Universitario en Máster en Auditoría de José 
María Benítez Parra a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro 
Universitario 11110, de fecha de expedición 30/10/2001. 

Alcalá de Henares, 30 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. 43, de 19 de febrero de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Derecho de Joaquín Nicolás Giménez García 
a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 8766 y 
con número de Registro Nacional de Títulos 1994155686, de fecha de expedición 27/7/1994. 

Alcalá de Henares, 23 de enero de 2019.- La Jefa de la Sección de Alumnos, Begoña 
Rodríguez García. 

 
 

 
 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 47, de 23 de febrero de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Experto en Convivencia y Mediación de Conflictos en el 
Ámbito Educativo (On-Line) de Olga Méndez García Abad a efectos de lo establecido en la 
legislación vigente, con número de Registro Universitario 50551, de fecha de expedición 3 de 
marzo de 2016. 

Alcalá de Henares, 13 de febrero 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. 49, de 26 de febrero de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Maestra, especialidad de Lengua Extranjera, de Laura Malo 
Álvaro a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 
51205 y con número de Registro Nacional de Títulos 2010009906, de fecha de expedición 
08/09/2009. 

Alcalá de Henares, 7 de febrero 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. 50, de 27 de febrero de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo 
de Marina Lara Rodríguez a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de 
Registro Universitario 64030, de fecha de expedición 19/12/2017. 

Alcalá de Henares, 20 de febrero de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña 
Rodríguez García. 

 
 
 
 


