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1.  Disposiciones Generales 

 

1.1 Universidad de Alcalá 

1.1.1  Publicadas en el BOCM 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la que 
se declara el mes de agosto inhábil a los efectos señalados en esta resolución. BOCM núm. 
144, de 9 de junio de 2019. 
 
Dado que en la actualidad se están llevando a cabo procesos selectivos y de provisión de puestos 
de trabajo que afectan al personal de administración y servicios de esta Universidad, y una vez 
puesto de manifiesto la dificultad que entraña el mes de agosto para la normal continuidad de las 
pruebas selectivas, ya que implica la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos, y en uso de 
las competencias atribuidas por el apartado duodécimo, letra c), de la Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Alcalá, de 19 de marzo de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 28 de marzo), sobre delegación de determinadas competencias en diversos órganos 
de gobierno unipersonales de esta Universidad. 

RESUELVO 

Primero 

Declarar inhábil el mes de agosto, a efectos de cómputos de plazos, de convocatorias y 
resoluciones de procesos de selección o provisión de puestos de trabajo convocados por esta 
Universidad, así como para cualquier procedimiento administrativo, situación administrativa, 
reclamaciones y recursos en vía administrativa, en el ámbito de personal de administración y 
servicios. 

Segundo 

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, con la indicación de que la misma pone fin a la vía administrativa, y que contra ella 
cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Gerencia, en el plazo de un 
mes, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Madrid, en el plazo de dos meses, contados ambos a partir del día siguiente al de su publicación. 

Alcalá de Henares, a 5 de junio 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, Miguel Ángel 
Sotelo Vázquez. 
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2.  Autoridades y Personal 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

 
De conformidad con la propuesta del Consejo de Departamento de Biología de Sistemas, y en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 86.1, de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá, 
aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, modificados por el Decreto 18/2012, de 26 de enero, el Rector ha resuelto el 
nombramiento del Dr. D. José Antonio López García como Director del Departamento de 
Biología de Sistemas, con fecha 30 de mayo de 2019 y efectos de 31 de mayo de 2019. 
 
De conformidad con la propuesta del Consejo de Instituto Universitario de Investigación en 
Estudios Latinoamericanos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.1 de los vigentes 
Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificados por el Decreto 18/2012, de 26 de 
enero, el Rector ha resuelto el nombramiento del Dr. D. Pedro Pérez Herrero como Director del 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, con fecha 5 de junio 
de 2019 y efectos de 6 de junio de 2019. 
 
De conformidad con la propuesta del Consejo de Departamento de Enfermería y Fisioterapia, y en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 86.1, de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá, 
aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, modificados por el Decreto 18/2012, de 26 de enero, el Rector ha resuelto el 
nombramiento de la Dra. Dña. Yolanda Pérez Martín como Directora del Departamento de 
Enfermería y Fisioterapia, con fecha 10 de junio de 2019 y efectos de 11 de junio de 2019. 
 
De conformidad con la propuesta del Consejo de Departamento de Química Orgánica y Química 
Inorgánica, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 86.1, de los vigentes Estatutos de la 
Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificados por el Decreto 18/2012, de 26 de enero, el 
Rector ha resuelto el nombramiento del Dr. D. Juan Carlos Flores Serrano, como Director del 
Departamento de Química Orgánica y Química Inorgánica, con fecha 17 de junio de 2019 y 
efectos de 18 de junio de 2019. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Junio 2019-Nº6 
Publicado el día 1 julio de 2019 

                  Secretaría General 

 

 
7 

 
 
Se aprueba la modificación de la RPT de Personal de Administración y Servicios, Laboral. 
 

              MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL401 OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO/AL445 OFICINA DE PROYECTOS 

COD. MOD. Plaza  Descripción de Plaza Especialidad Gr. Niv Cjef.  Jorn. Titulación / Formación  Observaciones 

MB L310IMA1 TITULADO SUPERIOR-GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SOSTENIBILIDAD Y SERVICIOS Infraestructuras, Sostenibilidad y Servicios A A2   MT     

MA L310IMA1 TITULADO/A SUPERIOR ARQUITECTO/A Arquitectura A A2   MT     

MA L400SPE1 TITULADO/A SUPERIOR ARQUITECTO/A Arquitectura A A2   MT     

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL850 INSTITUTOS, CENTROS ESTUDIOS Y CENTROS INVESTIGACIÓN/AL851 INSTITUO CIENCIAS EDUCACIÓN (SERVICIO APOYO DOCENCIA) 

COD. MOD. Plaza  Descripción de Plaza Especialidad Gr. Niv Cjef.  Jorn. Titulación / Formación  Observaciones 

MB L400SPE1 TITULADO SUPERIOR-GESTOR PROSPECTIVA Y EVALUACION Prospectiva y Evaluación A A2 X MT     

 
         

Claves 

 

  
   

A. Alta. 
       

MB. Modificación: situación anterior. 
       

MA. Modificación: nueva situación. 
     

  
 

AA. A amortizar con ocasión de vacante. 
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2.1.1 Claustro. Sesión ordinaria de 28 de mayo de 2019. 

 
De conformidad con el artículo 242 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá y el Acuerdo 
adoptado por el Claustro, en su sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2019, el Rector ha 
resuelto el nombramiento del Profesor Dr. D. Gonzalo Pérez Suárez como Defensor 
Universitario, con fecha 7 de junio de 2019 y efectos de 29 de mayo de 2019. 
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2.2  Otras. 

2.2.1  Publicadas en el BOE 

 
Resolución de 4 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María del Mar Royuela García. BOE núm. 144, de 17 de 
junio de 2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad Código: Z065/DBC105 del Área de «Biología Celular» convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 11 de abril de 2019 («BOE» del 30), 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 María del Mar Royuela García, con DNI: ***1215**, Catedrática de 
Universidad del Área de «Biología Celular» Código: Z065/DBC105 adscrita al Departamento de 
Biomedicina y Biotecnología de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
en el «BOE». 

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

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

Alcalá de Henares, 4 de junio de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Sarabia Alegría. BOE núm. 147, de 20 de junio 
de 2019. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 

Profesor Titular de Universidad Código: Z053/DOE207 del área de «Organización de Empresas» 

convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 5 de marzo de 2019 («BOE del 29), 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 María Sarabia Alegría, DNI ***4694**, Profesora Titular de Universidad del 

área de «Organización de Empresas» Código: Z053/DOE207, adscrita al Departamento de 

Economía y Dirección de Empresas de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en 

el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución en el «BOE». 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 

contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 

notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 

reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 11 de junio de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José María Arranz Muñoz. BOE núm. 147, de 20 de junio de 
2019. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 

Catedrático de Universidad, código Z052/DEA108, del área de «Economía Aplicada», convocada 

por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de abril de 2019 (BOE de 30 de abril), y 

presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la 

convocatoria; 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según nueva 

redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), y demás 

disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don José María Arranz Muñoz, con DNI ***8846**, Catedrático de Universidad del 

área de «Economía Aplicada», código Z052/DEA108, adscrita al Departamento de Economía de 

esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar 

desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el BOE. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá recurrirse en vía 

contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 

notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 

reposición, ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso no podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 11 de junio de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Javier Carrillo Hermosilla. BOE núm.148, de 21 de junio de 
2019. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 

Catedrático de Universidad Código: Z053/DOE103 del Área de «Organización de Empresas» 

convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de abril de 2019 («BOE» del 30), y 

presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la 

convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley 

Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción 

dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 

concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Javier Carrillo Hermosilla, con DNI: ***9061**, Catedrático de Universidad del 

Área de «Organización de Empresas» Código: Z053/DOE103 adscrita al Departamento de 

Economía y Dirección de Empresas 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, 13 de junio de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 17 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Fernando Serrano Larráyoz. BOE núm. 154, de 28 de 
junio de 2019. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 

Profesor Titular de Universidad Código: Z051/DHC205 del área de «Historia de la Ciencia» 

convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de febrero de 2019 («BOE» del 25), y 

presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la 

convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art.º 65 de la Ley 

Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción 

dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 

concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Fernando Serrano Larráyoz, DNI ***2106**, Profesor Titular de Universidad del 

área de «Historia de la Ciencia» Código: Z051/DHC205, adscrita al Departamento de Cirugía, 

Ciencias Médicas y Sociales de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo 

máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución 

en el «Boletín Oficial del Estado». 

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 

contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 

notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 

reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 17 de junio de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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2.2.2  Publicadas en el BOCM 

 
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2019, del Rector de la Universidad de Alcalá, sobre 
delegación de competencias. BOCM núm. 137, de 11 de junio de 2019. 
 
Con objeto de lograr una mayor agilidad, eficacia y coordinación de la actividad universitaria, al 
tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, evitando una sobrecarga y 
acumulación de funciones en el cargo del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de 
los particulares, y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace preciso llevar cabo la delegación de 
determinadas competencias que figuran atribuidas al Rector en los artículos 20.1 de la vigente Ley 
Orgánica de Universidades y 19 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá actualmente en vigor. 

En función de lo que antecede, este Rectorado, en uso de las facultades que le son propias  

RESUELVE 

Nombrar al Dr. D. José Javier Martínez Herraiz Profesor Titular de Universidad de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alcalá, Delegado del Rector para la 
Administración Electrónica y Seguridad, asumiendo su representación en aquellos actos que 
expresamente le encomiende.  

Los efectos económicos y administrativos de la presente Resolución darán comienzo el día 1 de 
junio de 2019. 

En Alcalá de Henares, a 30 de mayo de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2019, del Rector de la Universidad de Alcalá, por la que se 
modifica la Resolución de 19 de marzo de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID número 75, de 28 de marzo de 2018) sobre delegación de competencias en 
diversos órganos de Gobierno unipersonales de esta Universidad. BOCM núm. 137, de 11 de 
junio de 2019. 
 
Vista la Resolución de 19 de marzo de 2018, del Rector de la Universidad de Alcalá, sobre 
delegación de competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, 
la gestión diaria ha permitido constatar la conveniencia de introducir determinadas modificaciones 
en el apartado duodécimo de dicha Resolución, por lo que la Universidad de Alcalá 

RESUELVE 

Primero 

Modificar el apartado duodécimo de la Resolución de 19 de marzo de 2018, del Rector de la 
Universidad de Alcalá, sobre delegación de competencias en diversos órganos unipersonales, que 
queda redactado como sigue: 

“Duodécimo 

Delegar en el/la Gerente: 

a) La ordenación y autorización del gasto de la Universidad. 

b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la Universidad. 

c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Estatutos de 
esta Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los mismos. 

d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o privadas, sobre las 
materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tramitación legal oportuna”.  

Segundo 

Los efectos de la presente Resolución darán comienzo el día 1 de junio de 2019. 

Tercero 

La presente Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y 
en el “Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá”. 

En Alcalá de Henares, a 30 de mayo de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de dos 
puestos de trabajo vacantes en esta Universidad. BOCM núm. 139, de 13 de junio de 2019. 
 
 
En la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de esta 
Universidad, se encuentran vacantes los puestos de trabajo cuyas características se especifican 
en el documento anexo a esta Resolución. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y el artículo 
150.2 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de 31 de octubre), con posteriores modificaciones, ha resuelto anunciar su cobertura 
mediante el procedimiento de Libre Designación, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública y posteriores modificaciones , en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles del Estado y posteriores modificaciones, en el artículo 14 de la 
Constitución española y en el artículo 34 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, con arreglo a las 
siguientes: 

BASES 

Primera 

Podrá participar el personal funcionario de carrera que reúna los requisitos establecidos para el 
desempeño de los puestos detallados en el Anexo. 

Segunda 

Las solicitudes irán dirigidas al Rector de la Universidad de Alcalá y habrán de presentarse en 
cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá, o remitirse a 
través de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Tercera 

A la solicitud se adjuntará un “curriculum vitae”, en el que harán constar los títulos académicos que 
posean, puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administración Pública como en la 
empresa privada, especialmente referidos a los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria, 
estudios, cursos realizados, conocimientos de idiomas y cuantos otros méritos estimen oportuno 
poner de manifiesto. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá 
ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el Gerente en el plazo de un mes. En este 
caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recuro de reposición 
interpuesto. 
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Alcalá de Henares, a 7 de junio 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, Miguel Ángel 
Sotelo Vázquez. 

ANEXO 

Código del puesto: FJSGF1. 

Denominación del puesto: Jefe/a Servicio Gestión Financiera. 

Subgrupo: A1/A2. 

Unidad/Subunidad: Vicegerencia de Asuntos Económicos/Servicio de Gestión Financiera. 

Tipo de puesto: No singularizado. 

Complemento de destino: 26. 

Complemento específico: 20.172,88 euros anuales. 

Jornada: DH (Disponibilidad horaria). 

Administración: A3/A4 (A3 = Estado, CC. AA. y Administración Local. A4 = Escalas propias 
Universidades Estatales). 

Funciones del puesto: 

— Organizar y ejecutar los procesos de contabilización derivados de la ejecución presupuestaria. 

— Organizar los procesos de elaboración del presupuesto. 

— Organizar y gestionar la tesorería. 

— Organizar y gestionar los anticipos de caja. 

— Organizar y tramitar las modificaciones presupuestarias. 

— Organizar y coordinar las auditorías financieras y de cumplimiento. 

— Elaborar las Cuentas Anuales y de toda aquella documentación que haya de remitirse a los 
órganos competentes para su aprobación. 

— Elaborar la información presupuestaria, financiera y patrimonial requerida por los órganos y 
responsables universitarios. 

— Elaborar informes y memorias, en materia de gestión económica y financiera. 

— Supervisar y ejecutar los procedimientos económicos, presupuestarios y financieros. 

— Coordinar equipos de trabajo y definir los objetivos de los mismos. 

— Asesorar en temas propios del área financiera a las unidades. 

— Recopilar e interpretar la normativa aplicable en el ámbito de su competencia. 

Código del puesto: FJBCA1. 

Denominación del puesto: Subdirector/a Técnico/a 

Subgrupo: A1/A2. 

Unidad/Subunidad: Biblioteca Universitaria/Bibliotecas Alcalá. 

Tipo de puesto: No singularizado. 

Complemento de destino: 26. 
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Complemento específico: 20.172,88. euros anuales. 

Jornada: DH (disponibilidad horaria). 

Administración: A3/A4 (A3 = Estado, CC.AA y Administración Local. A4 = Escalas propias 
Universidades Estatales). 

Funciones del puesto: 

— Realizar aquellas tareas de representación delegadas por la Dirección del Servicio de 
Biblioteca. 

— Coordinar las secciones centrales del Servicio de Biblioteca: Acceso al Documento, 
Automatización y Redes, Control del Fondo, Gestión de la Colección y Normalización. 

— Gestionar los recursos técnicos disponibles para la consecución de los fines específicos de su 
área. 

— Organizar y coordinar el personal específico adscrito al puesto. 

— Coordinar la gestión de la Plataforma de Servicios Bibliotecarios, la herramienta de 
descubrimiento de información de la Biblioteca y el Repositorio Institucional. 

— Coordinar el desarrollo de la Intranet del Servicio de Biblioteca, con el fin de integrar en un solo 
entorno toda la documentación generada por la actividad de la Biblioteca. 

— Organizar y coordinar el desarrollo y actualización de la web de la Biblioteca de acuerdo a las 
directrices marcadas desde los Servicios Informáticos y según los protocolos establecidos por la 
Universidad. 

— Coordinar y supervisar el plan tecnológico de la biblioteca. 

— Participar en el proceso de definición del plan estratégico del Servicio de Biblioteca y en la 
ejecución de los objetivos propios de su área. 

— Ejecutar aquellas otras tareas que le sean encomendadas por la Dirección del Servicio 
relacionadas con el área de su competencia. 
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3.  Oposiciones y Concursos 

 

3.1  Universidad de Alcalá. 

3.1.1  Personal Docente e Investigador. 

 
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de funcionario de carrera de los cuerpos docentes 
universitarios. BOCM núm. 130, de 3 de junio de 2019. 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
de funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios, que se relaciona en el Anexo I: 

ANEXO I 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Área de Conocimiento: Derecho Romano. Número de plazas: Una. Código: Z050/DDR201. 

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 correspondiente Resolución en el “Boletín 
Oficial del Estado”, debiendo dirigirse éstas al Rector de la Universidad de Alcalá (plaza San 
Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares, Madrid). 

Alcalá de Henares, a 20 de mayo de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
plaza de promoción interna para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad. BOCM 
núm. 130, de 3 de junio de 2019. 
 

 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca plaza de promoción interna 
para el acceso al cuerpo de Catedrático de Universidad que se relaciona en el Anexo I: 

ANEXO I 

CUERPO: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 

Área de Conocimiento: Historia del Arte. Número de plazas: Una. Código: Z059/DHR106. 

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 la correspondiente 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 20 de mayo de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de funcionario de carrera de los cuerpos docentes 
universitarios. BOCM núm. 133, de 6 de junio de 2019. 
 

Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca a concurso de acceso la plaza 
de funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios, que se relaciona en el Anexo I: 

ANEXO I 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Área de Conocimiento: Ingeniería de Sistemas y Automática. Número de plazas: Una. Código: 
Z029/DIS202. 

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 correspondiente 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 22 de mayo de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 
errores en la de 10 de mayo de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 140 de 12 de junio de 2019. 

Advertidos errores en la Resolución de 10 de mayo de 2019, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 122, Sec. II B, página 54527, y en la página 54529, inserción 7598, de fecha 
22 de mayo de2019; por la que se convoca concurso de acceso a plaza de los cuerpos docentes 
universitarios, mediante la presente Resolución se procede a su corrección. 

Así, en la página 54527, anexo I, cuerpo: Titulares de Universidad, punto 1, donde dice: 
«Código de la plaza: Z053/DHR201», debe decir: «Código de la plaza: Z059/DHR201». 

Y en la página 54529, anexo III, plaza: Profesor Titular de Universidad, donde dice: «Código: 
Z053/DHR201», debe decir: «Código: Z059/DHR201». 

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

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

Alcalá de Henares, 27 de mayo de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Junio 2019-Nº6 
Publicado el día 1 julio de 2019 

                  Secretaría General 

 

 
23 

 

4.  Otras Disposiciones. 

 

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

El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 29 de mayo de 2019 acordó: 

 
 Aprobar la oferta docente de Másteres Universitarios, curso 2019-2020.  

 
 Aprobar la implantación del Máster interuniversitario en Investigación en Ciencias de la 

Visión (Título conjunto con UCM, U. Murcia, U. Santiago de Compostela y U. Valladolid), 
tras el informe favorable del Consejo de Universidades de 8 de junio de 2019. 

 
 Aprobar la solicitud de creación de la Empresa de Base Tecnológica de la Universidad de 

Alcalá COUNTERFOG S.L.  
 

 Aprobar los tramos de docencia (quinquenios) solicitados por el profesorado en el año 
2018. 

 
 Aprobar el importe que percibirán por complemento de tramos docentes (quinquenios) los 

Profesores Ayudantes Doctores y los Profesores Visitantes: los Profesores Ayudantes 
Doctores perciban por quinquenio un 82,25% del importe que por este concepto perciben 
los Profesores Contratados Doctores, mientras que el importe que percibirán los 
Profesores Visitantes será el mismo que el de los Profesores Contratados Doctores.  

 
 Aprobar la Oferta Docente de Grado para el Curso 2019-2020.  

 
 Aprobar la creación de la Comisión de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión 

Universitaria. 
 

 Ratificar el Acuerdo suscrito con el Comité de Empresa en fecha 18 de junio de 2019, 
para implementar un sistema de Clasificación profesional que afecte a los empleados del 
PAS laboral.  
 

 Conceder los Premios Extraordinarios de Doctorado, año académico 2016-2017.  

 
          ARTES Y HUMANIDADES  
 

1. Betrián Cerdá, Maria del Pilar  

2. Cassar, Antoine  

3. Cedillo Corrochano, Carmen Mª  

4. Colmenero Martínez, Ricardo  

5. Gómez García, Gonzalo  

6. Gregorio Fernández, Noelia  

7. Mosqueda, Ana María Zulema  

8. Sedano Solís, Ana  
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CIENCIAS  
 

1. Calatayud Ortega, Joaquín  

2. García Iriepa, Cristina  

3. García Salgado, Gonzalo J.  

4. Gutiérrez Hernández, Sara  

5. Mayordomo Herranz, Natalia  

6. Peña González, Cornelia Emeritina  

7. Sánchez López, Elena  
 

CIENCIAS DE LA SALUD  
 

1. Álvarez Twose, Iván  

2. Amo González, Javier  

3. Calderón Pineda, Berniza Milagros  

4. Chena Sinovas, Marcos  

5. Díez Álvares, Laura  

6. García Martín, Ana  

7. Gil-Olarte Márquez, María de los Ángeles  

8. Jaumandreu Urquijo, Laia  

9. Laosa Zafra, Olga  

10. Llorente Ruiz, Beatriz  

11. Mayoral del Moral, Orlando  

12. Medina González, María del Mar  

13. Mendes Alves de Oliveira, Silva Catrina  

14. Miguel Gómez, Laura  

15. Mora Rivas, Elena  

16. Morón Nozaleda, María Goretti  

17. Ortega Deballón, Iván María  

18. Pérez López, Alberto  

19. Pérez López, Paloma  

20. Ramos Torres, Ágata  

21. Rodríguez Muñoz, Daniel Antonio  

22. Rodríguez Pérez, María Isabel  

23. Rodríguez Villanueva, Javier  

24. Viuda García, Esther María de la  
 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS  
 

1. Cantos Mateos, Gisela  

2. Casado Arboniés, Manuel  

3. Jiménez Martínez, Mónica  

4. Jiménez Segado, Carmelo  

5. Kiefer, Christoph Patrick  

6. Llungo Ortiz, Julieta Juana  

7. Marcos Ayjón. Miguel  

8. Pérez-Sauquillo Muñoz, Carmen  

9. Santos Bartolomé, Juan Luis  
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
 

1. Alcalá Orzáez, José Manuel  

2. Arroyo Contera, Roberto  

3. Barreira González, Pablo  

4. Domingo Pérez, Francisco  

5. Domínguez López, Alejandro  

6. Muñoz Martínez, Pablo  

7. Núñez Cascajero, Arántzazu  

8. Palomar Herrero, Irene  

9. Santiago Rodrigo, Luis De  
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 Aprobar o ratificar, en su caso, los siguientes Convenios:  
 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad de Alcalá y la Université de Pau et des Pays de l’Adour para el Máster 
Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los 
Servicios Públicos de la Universidad de Alcalá y el Master Langues Etrangeres 
Appliquees de la Université de Pau et des Pays l’Adour. 

 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Aprobación de la Propuesta de modificación del Modelo de Convenio para la 
realización de prácticas académicas externas de los estudiantes matriculados en 
estudios oficiales de la Universidad de Alcalá, aprobado por el Consejo de Gobierno 
en fecha 17 de marzo de 2016. 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio entre la Comunidad de Madrid (Consejería 
de Educación e Investigación) y la Universidad de Alcalá para la financiación de la 
compensación de precios públicos de matrícula para estudios oficiales para alumnos 
universitarios en situaciones socioeconómicas desfavorables. 

 

Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Universidad de 
Alcalá y la Fundación Ayuda en Acción para la realización de actividades solidarias y 
de cooperación. 

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

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

 Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Shanghai 
International Studies University, para el desarrollo de un programa de doble titulación 
entre Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción 
en los Servicios Públicos (Máster TISP) and the Master of Translation and 
Interpretation (MTI). 

 Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Shanghai 
International Studies University, para el desarrollo de un programa de doble titulación 
entre Máster Universitario en Interpretación de Conferencias orientado a los negocios 
(Máster MICONE) and the Master of Translation and Interpretation (MTI). 

 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá (Reino de España) y el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica para el fortalecimiento del doctorado en ciencias 
naturales para el desarrollo. 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Mag Soar. 
 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Texas 
Christian University (EEUU). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma 
del Carmen (México). 
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 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma 
de Occidente (Colombia). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Council on International 
Education Exchange (CIEE) (EEUU). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de 
Tecnología de Durban (Sudáfrica). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Sias 
(China). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Colegio Gongqing de la 
Universidad de Nanchang (China). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Católica de 
Santa Fe (Argentina). 

 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y 
la Universidad Católica de Santa Fe (Argentina). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Colegio de Saint Rose 
(EEUU). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Universidad da Vinci de 
Guatemala (Guatemala). 

 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Convenios de Cooperación Educativa.  
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 Ratificar modificaciones presupuestarias, ejercicio 2019.  
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4.2  Otras. 

 
Becas, Ayudas y Premios 

4.2.1  Publicadas en el BOCM 

 
EXTRACTO del Acuerdo de 29 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan los Premios de Investigación UAH 2019. BOCM núm. 140, 
de 14 de junio 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 

Modalidad Premios Jóvenes Investigadores: podrán presentar su candidatura los investigadores 
vinculados a fecha de cierre de la convocatoria a la UAH a tiempo completo y hayan nacido en el 
año 1984 o fecha posterior. 

Cuando concurra alguna de las situaciones indicadas en el punto 2.3 de la convocatoria, la fecha 
de nacimiento del candidato, como requisito, se extenderá al año 1982 o fecha posterior. 

Modalidad Premios a la excelencia investigadora: podrán presentar su candidatura los 
investigadores que estén vinculados con la UAH a tiempo completo, se encuentren en activo y 
tengan reconocidos al menos 5 períodos de investigación (sexenios de investigación científica) al 
día de cierre de la convocatoria. 

Segundo 

Objeto 

La presente convocatoria engloba dos modalidades de premios de investigación con el siguiente 
objeto: 

— Premios Jóvenes Investigadores. Tiene como objeto apoyar, promover e incentivar la labor de 
los jóvenes investigadores de la UAH. 

— Premios a la excelencia investigadora. Tiene como objeto reconocer la destacada contribución 
de los investigadores de la UAH a la investigación, a la innovación y a la transferencia de 
conocimientos. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Convocatoria de Premios de Investigación UAH 2019 (https://www.uah.es/es/ investigacion/area-
de-investigacion/programa-propio/Premios-de-Investigacion-UAH-2019/). 

Cuarto 

Cuantía 

Modalidad Premios Jóvenes Investigadores: se concederán dos premios, uno en Ciencias 
Experimentales y otro en Ciencias Humanas y Sociales. Cada premio está dotado con 2.500 
euros. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/es/
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Modalidad Premios a la excelencia investigadora: se concederán dos premios, uno en Ciencias 
Experimentales y otro en Ciencias Humanas y Sociales. Cada premio está dotado con 5.000 
euros. 

El importe total de la convocatoria es de 15.000 euros y se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 300.M00.0541A645.23 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) permanecerá 
abierto del 1 de junio al 30 de junio de 2019, ambos incluidos. 

Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del 
investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará, junto con toda 
la documentación justificativa, en el Registro Central o en los Registros periféricos de la 
Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. En ambos casos será de aplicación el plazo para la presentación de las solicitudes 
establecido en el punto 3.1 de la presente convocatoria. 

Adjudicaciones y criterios de selección 

El Jurado de los premios estará constituido por el Vicerrector de Investigación y Transferencia o 
persona en quien delegue, que lo presidirá, y al menos un experto de prestigio por cada una de las 
áreas correspondientes. Su composición concreta será aprobada por la Comisión de Investigación, 
a propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. 

El Jurado podrá hacerse asistir, si lo estima conveniente, por evaluadores externos, o solicitar 
informes sobre los candidatos. La evaluación de los méritos aportados se hará, para cada uno de 
los Premios, del modo indicado en el punto 5.2 de la convocatoria. 

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 29 de mayo de 2019. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia, 
Francisco Javier de la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO del Acuerdo de 29 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan las Bolsas de Viaje (II) para el año 2019. BOCM núm. 140, 
de 14 de junio de 2019. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero 

Beneficiarios 

Profesores o investigadores de la Universidad de Alcalá con dedicación a tiempo completo, 
excepto lo recogido en el punto siguiente. 

En el caso del personal investigador contratado para la realización de un proyecto de investigación 
es necesario que haya disfrutado de al menos doce meses de contrato en la UAH a fecha de 
cierre de la convocatoria en los dos últimos años, y con una dedicación a la UAH durante todo este 
tiempo de al menos el 50 por 100. 

Personal Investigador Predoctoral en Formación, regulado por el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, contratados por la Universidad de Alcalá. 

Personal Investigador contratado con cargo a las ayudas del programa operativo de empleo juvenil 
y la iniciativa de empleo juvenil (YEI) en las categorías de investigadores predoctorales, 
investigadores postdoctorales y ayudantes de investigación. 

Segundo 

Objeto 

Fomentar e impulsar la actividad investigadora financiando los gastos de desplazamiento, para 
presentar ponencias, comunicaciones, posters u otro tipo de aportaciones científicas en congresos 
científicos, simposios, etcétera, de ámbito internacional que se celebren del 1 de agosto al 31 de 
diciembre del año 2019. En el caso de que hubiera disponibilidad presupuestaria se podrán 
financiar congresos que se celebren fuera del período contemplado en la convocatoria siempre 
que se celebren en el año 2019. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Convocatoria de Bolsas de Viaje (II) (https://www.uah.es/es/investigacion/area-de- 
investigacion/programa-propio/Bolsas-de-Viaje-II-2019/). 

Cuarto 

Cuantía 

Se subvencionarán los gastos de viaje, hasta un máximo de 90 euros para desplazamientos a 
congresos que se celebren en la península en una localidad diferente a la que tenga el 
investigador como residencia habitual y hasta 125 euros en las islas; de hasta 300 euros para 
Europa y hasta 800 euros para el resto del mundo. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-
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El importe conjunto de financiación de esta convocatoria y de la de Ayudas 2019 para Bolsas de 
Viaje (I), aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2018, es de 
50.000 euros. 

Esta convocatoria se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 30400M00541A 645.09. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) permanecerá 
abierto desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el 28 de junio de 2019, ambos 
incluidos. 

Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del 
investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará en el Registro 
Central o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios 
contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ambos casos será de aplicación el 
plazo para la presentación de las solicitudes establecido en el punto 3.1 de la presente 
convocatoria. En la aplicación telemática se incluirán como ficheros adjuntos a la solicitud los 
documentos abajo indicados. 

Sexto 

Otros datos 

Solo se concederá una bolsa de viaje por año e investigador. Si el presupuesto asignado a este 
tipo de ayudas resultara insuficiente, tendrán prioridad los solicitantes que no las hayan disfrutado 
en años anteriores al de la convocatoria, en orden inverso al año de disfrute (es decir, menos 
preferencia cuanto más reciente haya sido la ayuda). 

Adjudicaciones y criterios de selección 

Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por la Comisión de Investigación, atendiendo a la 
relevancia del congreso (en función de las sociedades que lo avalen y del número de 
participantes) y de la publicación asociada. 

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 29 de mayo de 2019. —El Vicerrector de Investigación, Francisco Javier de 
la Mata de la Mata 
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EXTRACTO del Acuerdo de 29 de mayo de 2019, de Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se publica la I Convocatoria de Ayudas para la Creación de Empresas 
de Base Tecnológica-UAH. BOCM núm. 140, de 14 de junio 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 participar cualquier profesor de la UAH promotor/proponente de una solicitud de creación de 
una EBT y que cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento de EBTs de la UAH 
(modificado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2017). 

Segundo 

Objeto 

Esta iniciativa complementa el Concurso de Ideas para la Creación de Empresas de Base 
Tecnológica (EBT), que anualmente convoca el Vicerrectorado de Investigación y de 
Transferencia. El objetivo principal de la convocatoria es fomentar la transferencia de las 
tecnologías y conocimientos generados en la Universidad de Alcalá (UAH) a través de EBTs. 

Tercero 

Bases reguladoras 

La información relativa a la convocatoria puede encontrarse en la página web de la Universidad 
(https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propi... Convocatoria-de-
Ayudas-para-la-Creacion-de-Empresas-de-Base-Tecnologica-UAH/). 

Cuarto 

Cuantía 

Las ayudas, que se abonarán tras la correspondiente justificación acreditativa del gasto, están 
destinadas a cubrir los gastos incurridos tanto en la preparación de propuesta de creación de la 
EBT, como los gastos necesarios de funcionamiento inicial de la EBT tales como aquellos 
derivados del asesoramiento y apoyo a la innovación (consultoría de gestión, asistencia 
tecnológica, jurídica, financiera y empresarial, servicios de transferencia tecnológica…); 
preparación de la presentación de proyectos en foros regionales, nacionales y europeos, 
formación; consultoría para la adquisición, protección y comercio de derechos de propiedad 
industrial e intelectual y acuerdos de licencias; consultoría sobre el empleo de normas, locales 
para oficinas, bancos de datos, bibliotecas técnicas, gestión empresarial, marketing y 
comercialización. 

Se establecen dos tipos de ayudas, según la fase en que se encuentre la tramitación de la 
creación de la EBT: 

— Fase 1: ayuda para la preparación de una propuesta de creación de la EBT de acuerdo con la 
normativa de vigente aplicación. Por un importe de hasta 1.000 euros, que se destinarán a cubrir 
los gastos incurridos en la preparación de propuesta de creación de la EBT. 

— Fase 2: ayuda para la puesta en marcha de la EBT. Por importe de hasta 4.000 euros, que se 
destinarán a cubrir los gastos necesarios de funcionamiento inicial de la EBT. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propio/I-
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El importe total de las ayudas contempladas bajo la presente convocatoria se fija en 10.000 euros 
y se imputará al centro de coste 30400M110. 

Solo se podrá conceder una ayuda por solicitud y promotor de EBT. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria y hasta el 31 de octubre de 2019. 

Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del 
Personal Investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará en el 
Registro Central o en los Registros periféricos de la UAH, o por cualquiera de los medios 
contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación: 

— Impreso de solicitud (Anexo I). Este impreso estará disponible en la OTRI de la UAH, pudiendo 
ser solicitado a través de correo electrónico en la dirección otriuah@uah.es o en el teléfono 918 
854 561. 

— Documentación correspondiente a la solicitud de creación de una EBT en los términos 
recogidos en el artículo 6 del Reglamento de Empresas de Base Tecnológica de la UAH: 

• Formulario de solicitud. 

• Plan de empresa. 

• Domicilio social. 

• Composición del órgano de Administración. 

• Propuesta de estatutos sociales. 

• Propuesta de pacto de socios entre la EBT y la UAH. 

• Borrador de contrato de transferencia de tecnología de la UAH a la EBT. 

Sexto 

Otros datos 

Adjudicaciones y criterios de selección. 

— Fase 1: ayuda para la preparación de una propuesta de creación de la EBT de acuerdo con la 
normativa de vigente aplicación. 

La OTRI de la UAH revisará la documentación aportada por el promotor junto con la solicitud a fin 
de comprobar que está completa a los efectos de iniciar los trámites para la creación de la EBT. 

A la vista de la documentación presentada, la Comisión de Investigación dictará resolución de 
concesión de la ayuda. Dicha resolución será elevada al Consejo de Gobierno para su ratificación. 

— Fase 2: ayuda para la puesta en marcha de la EBT. En caso de que el Consejo Social de la 
UAH acuerde la creación de la EBT, la Comisión de Investigación resolverá la concesión de la 
Fase 2 de la ayuda, que será posteriormente ratificada, en su caso, por el Consejo de Gobierno. 

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. 

mailto:otriuah@uah.es
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Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el Consejo de Gobierno de la UAH 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 29 de mayo de 2019. —El Vicerrector de Investigación, Francisco Javier de 
la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO del Acuerdo de 29 de mayo de 2019, de Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se publica la I Convocatoria de Ayudas para la Participación en 
Plataformas u Otras Redes de Colaboración Tecnológica-UAH. BOCM núm. 140, de 14 de 
junio 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 cualquier miembro del personal docente o investigador con 
vinculación a la UAH, que forme parte de un grupo de investigación de la UAH, y que se encuentre 
en situación de activo a tiempo completo durante el plazo de solicitud. 

Segundo 

Objeto 

Las Plataformas Tecnológicas y de Innovación, redes colaborativas, innovation hubs, o cluster 
tecnológicos asocian bajo su estructura organismos públicos de investigación y empresas. De este 
modo, se crean consorcios con distintos agentes con el objetivo de realizar actividades de 
intercambio de conocimiento, de fomento y dinamización de la I+D+i, mejorando la capacidad 
tecnológica y la competitividad a través de diversos programas y actividades de investigación y de 
transferencia de tecnología. Son, por tanto, estructuras clave para el fomento de la colaboración 
Universidad-Empresa, así como para dar mayor visibilidad al escaparate tecnológico de la 
Universidad de Alcalá (UAH). 

El objetivo principal de la convocatoria es impulsar la participación de la UAH en los ecosistemas 
anteriores, así como dinamizar la cartera tecnológica entre empresas líderes en sus respectivos 
sectores. 

Tercero 

Bases reguladoras 

La información relativa a la convocatoria puede encontrarse en la página web de la universidad 
(https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propio/ I-Convocatoria-de-
Ayudas-para-la-participacion-en-Plataformas-u-Otras-Redes-de- 

Colaboracion-Tecnologica-UAH-2019/). 

Cuarto 

Cuantía 

Al amparo de esta convocatoria serán objeto de financiación el importe de la cuota de alta y/o la 
inscripción o renovación anual de una plataforma o red tecnológica colaborativa. 

En función del número de solicitudes y de la disponibilidad presupuestaria, se podrá financiar total 
o parcialmente la cantidad solicitada. 

En caso de financiación parcial, la cuantía no financiada por el Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia correará a cargo del solicitante, imputándose al centro de coste que designe al 
efecto, con el visto bueno del responsable de dicho centro de coste. 

En caso de que al menos la mitad del importe de la cuota de alta y/o la inscripción o renovación 
anual de una plataforma o red tecnológica colaborativa se financie a través del Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia al amparo de la presente convocatoria, la inscripción se realizará 
desde la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la UAH (OTRI), siendo 
dicha Oficina la interlocutora válida a los efectos. 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propio/
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El importe total de las ayudas contempladas bajo la presente convocatoria se fija en 10.000 euros 
y se imputarán al centro de coste 30400M110. 

Solo se podrá conceder una ayuda por solicitante. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria y hasta el 14 de junio de 2019. 

Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del 
Personal Investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará en el 
Registro Central o en los Registros periféricos de la UAH, o por cualquiera de los medios 
contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación: 

— Impreso de solicitud (Anexo I de la convocatoria). Este impreso estará disponible en la OTRI de 
la UAH, pudiendo ser solicitado a través de correo electrónico en la dirección otriuah@uah.es o en 
el teléfono 918 854 561. 

Sexto 

Otros datos 

Al finalizar el período de inscripción, el solicitante remitirá al Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia dentro del mes siguiente de dicha finalización una memoria/resumen 
cumplimentando diversos indicadores de actividad e indicando los beneficios obtenidos tras la 
participación en la plataforma o red de colaboración (Anexo II de la convocatoria). 

Adjudicaciones y criterios de selección 

Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por la Comisión de Investigación según los 
siguientes criterios: 

— Relevancia de la red y reconocimiento institucional. 

— Actividad de los grupos de investigación de la UAH en las líneas temáticas de la plataforma o 
red de colaboración. 

La Comisión de Investigación dictará resolución que elevará al Consejo de Gobierno para su 
aprobación. 

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 UAH 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 29 de mayo de 2019. —El Vicerrector de Investigación, Francisco Javier de 
la Mata de la Mata. 

mailto:otriuah@uah.es
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EXTRACTO del Acuerdo de 29 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá, por el que se convocan las Ayudas de Iniciación en la Actividad 
Investigadora 2019. BOCM núm. 140, de 14 de junio 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 

Graduados universitarios, o con titulación universitaria similar, que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria. 

Segundo 

Objeto 

Promover la iniciación y la formación básica, en investigación científica y técnica, de aquellos 
graduados universitarios, o con titulación universitaria similar, que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria y deseen realizar un trabajo de investigación, en un 
Departamento o Instituto Universitario de Investigación de la Universidad de Alcalá, con el fin de 
acceder a las convocatorias de Personal Investigador Predoctoral en Formación reguladas por el 
artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Bases reguladoras marco de la concesión de becas y ayudas a la investigación por la Universidad 
de Alcalá 

 (https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/ 
Investigacion/Bases_Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.pdf). 

Cuarto 

Cuantía 

La dotación de las ayudas será de 830 euros brutos al mes. 

Se convocan 20 ayudas en esta convocatoria que se financia con cargo a la aplicación 
presupuestaria 300M00.541.A645.27. El importe total presupuestado para financiar los gastos 
derivados de esta convocatoria es de 217.815 euros. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) estará 
comprendido desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el 28 de junio de 2019, 
ambos inclusive. 

Las solicitudes se presentarán a través de la opción “Convocatorias” disponible en el Portal del 
Investigador. Una vez realizada la solicitud telemática se imprimirá y se presentará en el Registro 
Central o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios 
contemplados en artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ambos casos será de aplicación el 
plazo para la presentación de las solicitudes establecido en el punto 3.1 de la presente 
convocatoria. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/
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Sexto 

Otros datos 

El disfrute de las ayudas será de doce meses, a partir del 1 de noviembre de 2019. El período de 
disfrute de la ayuda es improrrogable y con dedicación exclusiva a la misma. La fecha límite de 
incorporación a la ayuda será el 1 de enero de 2020. 

La percepción de una ayuda al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra 
ayuda de análoga naturaleza o con la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza 
salarial. 

Solo se podrá ser beneficiario una vez de este tipo de ayudas. 

Adjudicaciones y criterios de selección 

La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Gestión de la Investigación, a través 
de la Sección de Becas y Otras Ayudas. El Servicio de Gestión de la Investigación, a través de la 
Sección de Becas, procederá a la revisión administrativa de las solicitudes a fin de comprobar que 
cumplen con los requisitos de admisión, dándose trámite de audiencia para que un plazo de diez 
días naturales presente las alegaciones que estimen oportunas o subsanen alguna 
documentación. No se admitirá documentación tras la revisión administrativa. 

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 29 de mayo de 2019. —El Vicerrector de Investigación, Francisco Javier de 
la Mata de la Mata. 
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5.  Anuncios. 

 

5.1  Universidad de Alcalá. 

5.1.1.  Publicados en el BOE  

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 132, de 3 de junio de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Maestra, especialidad de Lengua Extranjera de Esther 
Montero Freijeiro a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro 
Universitario 62451 y con número de Registro Nacional de Títulos 2013054978, de fecha de 
expedición 14/9/2012. 

Alcalá de Henares, 28 de mayo 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. 141, de 13 de junio de 2019. 
 

  Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Farmacia de María Teresa Cuerva Jimeno a 
efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 64534 y 
con número de Registro Nacional de Títulos 2013285726, de fecha de expedición 4 de marzo de 
2013. 

Alcalá de Henares, 6 de mayo de 2019.- 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. 144, de 17 de junio de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Experto en Convivencia y Mediación de Conflictos en el 
Ámbito Educativo (On-Line) de Elvia Lucía Urrego Cano a efectos de lo establecido en la 
legislación vigente, con número de Registro Universitario 70447, de fecha de expedición 9 de 
noviembre de 2018. 

Alcalá de Henares, 6 de junio de 2019.- 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. 147, de 20 de junio de 2019. 

Se anuncia el extravío de título de Graduado en Fisioterapia de Miguel Ángel Vicente 

Mesonero a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro 

Universitario 83718 y con número de Registro Nacional de Títulos 2017261414, de fecha de 

expedición 4/10/2017. 

Alcalá de Henares, 17 de junio 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. 152, de 26 de junio de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Derecho de Inmaculada Ruiz Álvarez a 

efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 16407 y 

con número de Registro Nacional de Títulos 1998064211, de fecha de expedición 10/12/1997. 

Alcalá de Henares, 21 de junio 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. 152, de 26 de junio de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Derecho de Ana Patricia García Díaz a 

efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 33422 y 

con número de Registro Nacional de Títulos 2003207108, de fecha de expedición 9/10/2002. 

Alcalá de Henares, 14 de junio 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. 153, de 27 de junio de 2019. 

Se anuncia el extravío de título de Máster en Manejo Avanzado de la Vía Aérea Difícil y 

Ventilación de Domingo Sánchez Sendín a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con 

número de Registro Universitario 69532, de fecha de expedición 4 de septiembre de 2018. 

Alcalá de Henares, 20 de junio de 2019.- 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. 153, de 27 de junio de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

(Ciencias Económicas) de Alberto Quemada Salsamendi a efectos de lo establecido en la 

legislación vigente, con número de Registro Universitario 1976 y con número de Registro Nacional 

de Títulos 1991025555, de fecha de expedición 27 de septiembre de 1990. 

Alcalá de Henares, 20 de junio de 2019.- 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. 154, de 28 de junio de 2019 

 

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Derecho de Alberto Quemada Salsamendi a 

efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 7290 y 

con número de Registro Nacional de Títulos 1994030329, de fecha de expedición 27 de 

septiembre de 1993. 

Alcalá de Henares, 24 de junio de 2019.- Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez 

García. 
  


