
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
1 

 
 
 
 

SUMARIO 
 
 

1. Disposiciones Generales 

 
 

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

1.1.1 Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 29 de mayo de 2019.  

 
Se aprueba la “Normativa de desarrollo de la mención de Doctorado Industrial”  .................... pág.6 

Se aprueba la modificación de la “Normativa sobre Reducción de la Dedicación Docente del 
Profesorado de la Universidad de Alcalá”  ................................................................................  pág.8 

 

1.2  Otras. 

1.2.1 Publicadas en el BOCM 

CIRCULAR 1/2019, de 9 de mayo, de la Secretaria General, por la que se regula el 
funcionamiento del registro de funcionarios habilitados para la identificación o firma electrónica de 
los ciudadanos en sus relaciones con la Universidad de Alcalá .BOCM núm. 122, de 24 de mayo 
de 2019. ......................................................... ................................................. ......................... pág.9 

 
 

 

2.  Autoridades y Personal 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

Nombramiento de la Directora del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación.......
 ............................................................................................................................... .................. pág.13 

 
2.1.1 Claustro. Sesión ordinaria de 28 de mayo de 2019. 

En la sesión ordinaria del Claustro de la Universidad se acordó aprobar el nombramiento de 
Doctor “Honoris Causa” .......................................... ................................................................. pág.13  

En la sesión ordinaria del Claustro de la Universidad se acordó aprobar la renovación del cargo de 
Defensor Universitario ................................... .......................................................................... pág.13  

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/24/BOCM-20190524-35.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/24/BOCM-20190524-35.PDF


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
2 

 
 
 
 

2.2  Otras. 

2.2.1  Publicadas en el BOE 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Álvaro Anchuelo Crego. BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2019.  ....... pág.13 

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Sonia Aguado Sierra. BOE núm. 112, de 10 de mayo de 2019. 
 .................................................................................................................................................. pág.14 

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Sonia Martín López. BOE núm. 118, de 17 de mayo de 2019. 
 ............................................................................................................................... .................. pág.15 

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Gemma Pascual González. BOE núm. 118, de 17 de mayo de 
2019 ....................................................................................................................... .................. pág.16 

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Lorena Beatriz Silos Ribas. BOE núm. 120, de 20 de mayo de 2019. 
 ............................................................................................................................... .................. pág.17  

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen Fernández Cuesta. BOE núm. 120, de 20 de 
mayo de 2019.  ...................................................................................................... .................. pág.18 

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en 
la de 11 de abril de 2019, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Álvaro Anchuelo 
Crego. BOE núm. 120, de 20 de mayo de 2019.  ................................................. .................. pág.19 

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Amelio Medina Merodio. BOE núm. 122, de 22 de mayo de 
2019.  ..................................................................................................................... .................. pág.20 

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Luis Aceña Bonilla. BOE núm. 124, de 24 de mayo de 2019. 
 .................................................................................................................................................. pág.21 

 

2.2.2  Publicadas en el BOCM 

 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo 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 28 de marzo de 2019. BOCM 
núm., 121 de 23 de mayo de 2019.  ..................................................................... .................. pág.22 

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2019, del Rector de la Universidad de Alcalá, sobre delegación de 
competencias. BOCM núm. 127, de 30 de mayo de 2019.  ................................. .................. pág.23 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7357.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7695.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/23/BOCM-20190523-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/23/BOCM-20190523-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/30/BOCM-20190530-21.PDF


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
3 

 
 

3.  Oposiciones y Concursos 

 

3.1  Universidad de Alcalá. 

3.1.1  Personal Docente e Investigador. 

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 113, de 11 de mayo de 2019 
 .................................................................................................................................................. pág.24 

RESOLUCIÓN de 26 de abril 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. 112, de 
13 de mayo de 2019.  ............................................................................................................... pág.32 

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 118, de 17 de mayo de 2019. 
 .................................................................................................................................................. pág.33 

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 122, de 22 de mayo de 2019. 
 .................................................................................................................................................. pág.41 

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 123, de 23 de mayo de 2019. 
 .................................................................................................................................................. pág.49 

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en 
la de 26 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. BOE núm. 123, de 23 de mayo de 2019.  ......................................... pág.57  

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 124, de 24 de mayo de 2019. 
 .................................................................................................................................................. pág.58 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan 
plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. BOCM 
núm. 124, de 27de mayo de 2019. .......................................................................................... pág.67 

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 30, de 31 de mayo de 2019. 
 .................................................................................................................................................. pág.68  

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 30, de 31 de mayo de 2019. ....... 

  ................................................................................................................................................. pág.76  

 
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 30, de 31 de mayo de 2019.  ...... 
  ................................................................................................................................................. pág.84  
 
RESOLUCIONES de 23 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncian las 
convocatorias de concursos para la provisión de plazas de Profesor Contratado Doctor y de 
Profesorado Contratado Temporal. BOCM núm. 128, de 31 de mayo de 2019.  .................... pág.92  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-7006.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/13/BOCM-20190513-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/13/BOCM-20190513-11.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/22/pdfs/BOE-A-2019-7598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7739.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/27/BOCM-20190527-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/27/BOCM-20190527-16.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8115.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/31/BOCM-20190531-13.PDF


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
4 

 

 

3.1.2  Personal de Administración y Servicios. 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la que se 
resuelve el proceso selectivo, convocado por Resolución de 13 de abril de 2018.BOCM núm. 112, 
de 13 de mayo de 2019.  .......................................................................................................... pág.93 

 

 

4.  Otras Disposiciones. 

 

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

Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 29 de mayo de 2019. 

 
Acuerdos de Consejo de Gobierno. .................................................................pág.95  
 
Aprobación o ratificación, en su caso, de Convenios.  ....................................pág.95  
  
Ratificación de modificaciones presupuestarias  .............................................pág.96  

 

4.2  Otras. 

4.2.1  Publicadas en el BOE 

Resolución de 14 de mayo de 2019, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Alcalá, para la cooperación educativa. BOE núm. 129, de 30 de 
mayo de 2019.  ...................................................................................................... .................. pág.97  

4.2.2 Publicadas en el BOCM  

 
Becas, Ayudas y Premios 

EXTRACTO de la convocatoria de 5 de abril de 2019, de renovación de becas de excelencia del 
Consejo Social, para el curso académico 2019-2020. BOCM núm. 106, de 6 de mayo de 2019. 
 ................................................................................................................................................ pág.104 

EXTRACTO de la Resolución conjunta de 5 de abril de 2019, del Vicerrector de Innovación y 
Transferencia de la Universidad Rey Juan Carlos y del Vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Alcalá, por la que se aprueba la Convocatoria Premios 2019-
Campus de Excelencia Internacional “Energía Inteligente” Universidad Rey Juan 
Carlos/Universidad de Alcalá. BOCM núm. 107, de 7 de mayo de 2019.  ............................ pág.106 

EXTRACTO del Acuerdo de 25 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alcalá, por el que se convoca el XII Concurso de Ideas para la Creación de Empresas de Base 
Tecnológica–UAH 2019.BOCM núm. 115, de 16 de mayo de 2019  .................................... pág.108 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/13/BOCM-20190513-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/13/BOCM-20190513-10.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8062.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/06/BOCM-20190506-7.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/07/BOCM-20190507-14.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/16/BOCM-20190516-28.PDF


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
5 

 

 

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. 107, de 4 de mayo de 2019.  ................................................................................ pág.110 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario.  
BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2019.  ................................................................................ pág.110 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 110, de 8 de mayo de 2019.  ................................................................................ pág.110 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 110, de 8 de mayo de 2019.  ................................................................................ pág.111 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 120, de 20 de mayo de 2019.  .............................................................................. pág.111 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 121, de 21 de mayo de 2019.  .............................................................................. pág.111 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-B-2019-19213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOE-B-2019-19715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-B-2019-19866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/08/pdfs/BOE-B-2019-19871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-B-2019-21873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-B-2019-22272.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
6 

 

 

1.  Disposiciones Generales 

 

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

1.1.1 Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 29 de mayo de 2019. 

 
El Consejo de Gobierno acordó aprobar la “Normativa de desarrollo de la mención de Doctorado 
Industrial”  

 
NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA MENCIÓN 

“DOCTORADO INDUSTRIAL” 
 

Aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2019. 

 
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE 10.2.2011), modificado por el RD 195/2016 de 13 
de mayo (BOE 3.6.2016), que regula las enseñanzas oficiales de doctorado, introduce en su 
artículo 15 bis la posibilidad de que el doctorando pueda obtener la mención Doctorado Industrial, 
que se reflejará en el título de doctor de quien la obtenga. El objeto de esta mención es fomentar 
las relaciones entre los ámbitos académico y empresarial, promoviendo la transferencia y la 
innovación del conocimiento e impulsando la inserción laboral de los jóvenes investigadores. 
 
La presente Normativa de Desarrollo de la Mención de Doctorado Industrial se formula de acuerdo 
con los citados Reales Decretos y demás normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 1.-REQUISITOS 
 
Para la obtención de la mención Doctorado Industrial los doctorandos de la UAH que realicen su 
investigación en colaboración con empresas o instituciones públicas, además de los requisitos y 
trámites habituales que debe realizar un doctorando según lo dispuesto en el Real Decreto 
99/2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 bis, tendrán que concurrir las siguientes 
circunstancias: 
 

1. La existencia de un contrato laboral o mercantil con el doctorando. El contrato podrá ser 
realizado por una empresa del sector privado o del sector público, así como por una 
Administración Pública. La duración de este contrato deberá ser de al menos un año de 
duración, que debe estar comprendido dentro del período de elaboración de la tesis y, en 
ningún caso, haber finalizado con anterioridad a un año de la fecha de depósito de la tesis 
doctoral en la comisión académica del programa.  
 
2. El doctorando/a deberá participar en un proyecto de investigación industrial o de 
desarrollo experimental, directamente relacionado con su tesis, que puede llevarse a cabo 
bien íntegramente en una empresa o Administración Pública, que no podrá ser una 
universidad; bien en colaboración entre estas entidades y la UAH. 
 
En el caso de que el proyecto se ejecute en colaboración entre la universidad y la empresa 
o administración pública en la que preste servicio el doctorando, se suscribirá un convenio 
de colaboración marco entre las partes. En este convenio se indicarán las obligaciones de la 
Universidad y las obligaciones de la empresa o administración pública, así como el 
procedimiento de selección de los doctorandos. 
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ARTÍCULO 2.- SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN 
 
El doctorando/a tendrá un supervisor responsable del seguimiento del proyecto de investigación 
designado por la empresa o Administración Pública. Este supervisor podrá ser a su vez director de 
la tesis de acuerdo con la normativa propia de Doctorado de la UAH. La Comisión del programa de 
doctorado estudiará el currículum del supervisor en la empresa y decidirá sobre su idoneidad 
como director de la tesis. En el caso de que el supervisor en la empresa actúe finalmente como 
director se requerirá un tutor de la Universidad de Alcalá, que podría actuar también como 
codirector. 
 
Cuando el supervisor en la empresa no actúe como director de la tesis se requerirá un director de 
acuerdo con la normativa propia de Doctorado de la UAH. Si el director no es de la Universidad de 
Alcalá, se requerirá un tutor de la Universidad de Alcalá, que podría actuar también como 
codirector. 
 
ARTÍCULO 3.- PROCEDIMIENTO 
 
Para solicitar la mención “Doctorado Industrial”, el doctorando deberá presentar, al menos seis 
meses antes del depósito de la tesis, una solicitud a la comisión académica del programa; a la que 
se adjuntará la copia del contrato laboral o mercantil y la memoria técnica del proyecto de 
investigación industrial o experimental, y su conexión con su tesis doctoral; así como el acuerdo de 
confidencialidad si existiese. La memoria técnica deberá venir validada por el Responsable de la 
empresa o Administración Pública y en ella se reflejará el interés de la mencionada Entidad en el 
desarrollo del proyecto. La memoria también deberá contar con el visto bueno del tutor de la UAH 
y director/es de la tesis. 
 
Si el proyecto se realiza en colaboración entre la empresa o Administración Pública y la 
universidad, se adjuntará el correspondiente convenio, que se hubiese suscrito entre la 
Universidad y la empresa o Administración Pública al amparo del Artículo 15bis.2 del RD 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, modificado por el 
Real Decreto 195/2016 de 13 de mayo.  
 
La Comisión Académica del programa de doctorado estudiará dicha solicitud y la resolverá según 
los criterios del Programa, teniendo en cuenta la viabilidad del proyecto de investigación 
presentado. Una vez aprobada, la Comisión Académica enviará la solicitud, junto con toda la 
documentación especificada anteriormente que proceda (copia del contrato, memoria técnica, 
conexión con la tesis doctoral, acuerdo confidencialidad, convenio), en un plazo no superior a diez 
días, a la Escuela de Doctorado para su ratificación y archivo de los documentos.  
 
ARTÍCULO 4.- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
En los casos en que las partes lo consideren necesario, se firmarán acuerdos de confidencialidad 
para regular el uso de la información confidencial y la difusión de los resultados de la 
investigación, que se adjuntarán a la solicitud del doctorando y a la memoria técnica elaborada por 
éste. 
 
ARTÍCULO 5.-ENTRADA EN VIGOR 
 
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Alcalá. 
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El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 29 de mayo de 2019 acordó aprobar la siguiente 
modificación de la “Normativa sobre Reducción de la Dedicación Docente del Profesorado de la 
Universidad de Alcalá”: 

 
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE REDUCCIÓN DE LA DEDICACIÓN DOCENTE 

DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
  

En el Punto 1 del Apartado “Aplicación y Desarrollo” [Reducción de la Dedicación docente del 
Profesorado], se sustituya la redacción actual: “Los Profesores Titulares de Universidad que 
por llevar menos de un año en la plaza, no hayan tenido ocasión de presentar a evaluación su 
actividad investigadora, así como los Profesores Titulares de Universidad Interinos, tendrán una 
dedicación docente máxima de 240 horas/año” por la siguiente: “Los funcionarios de los cuerpos 
docentes universitarios –tanto de carrera como interinos- que no hayan tenido oportunidad de 
presentar a evaluación su actividad investigadora –por no haberse publicado ninguna convocatoria 
de evaluación desde el momento de su toma de posesión, bien como funcionario de carrera o 
como funcionario interino, en cualquiera de los cuerpos docentes universitarios y en cualquier 
Universidad-, tendrán una dedicación docente máxima de 240 horas/año”. 
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1.2  Otras. 

1.2.1  Publicadas en el BOCM 

 
CIRCULAR 1/2019, de 9 de mayo, de la Secretaria General, por la que se regula el 
funcionamiento del registro de funcionarios habilitados para la identificación o firma 
electrónica de los ciudadanos en sus relaciones con la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 
122, de 24 de mayo de 2019. 
 
El artículo 12 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente: 

“1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con 
la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los 
canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso 
se determinen. 

2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no 
incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a 
la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico 
general y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de 
los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento 
administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del 
sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el 
interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y 
preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para 
los casos de discrepancia o litigio. 

3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 
mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios 
habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas 
deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes 
Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.  

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios 
en las oficinas de asistencia en materia de registros.” 

En cumplimiento del mandato contenido en dicho precepto, la Secretaría General, en uso de las 
competencias estatutariamente atribuidas, ha resuelto el establecimiento de un Registro de 
Funcionarios Habilitados para la identificación o firma electrónica de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Universidad de Alcalá, cuyo funcionamiento se regulará de acuerdo con las 
normas y criterios que se recogen en la presente Circular. 

I. Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Circular tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro de Funcionarios 
Habilitados para la identificación o firma electrónica de los ciudadanos en sus relaciones con la 
Universidad de Alcalá.  

El Registro de Funcionarios Habilitados dependerá orgánicamente de la Secretaría General. 

2. La habilitación se extenderá a aquellos trámites y actuaciones que se realicen por medios 
electrónicos en el ámbito de la Universidad de Alcalá, que precisen una autenticación fehaciente 
del ciudadano y que el Órgano, Servicio o Unidad competente determine que pueden ser llevados 
a cabo por funcionarios habilitados. 

3. El funcionario habilitado solo podrá identificar y autenticar a personas físicas, y estará habilitado 
para al menos una de estas funciones: 

— Identificación y firma electrónica para cualquier trámite de la Universidad de Alcalá. 

— Presentación de solicitudes a través del registro electrónico único de la Universidad de Alcalá.  

— Expedición de copias electrónicas auténticas. 
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II. Nombramiento e inscripción de funcionarios habilitados 

1. Solo podrán ser habilitados los funcionarios de carrera en situación de servicio activo, con 
destino en la Universidad de Alcalá, que dispongan de un certificado electrónico de empleado 
público. 

2. Corresponderá a la Secretaría General la inscripción, modificación o cancelación en el Registro 
de Funcionarios Habilitados de la habilitación de los funcionarios. Se comunicarán a la Gerencia y 
estas anotaciones serán efectivas al día siguiente de su realización, y su duración de cuatro años, 
transcurrido el cual se producirá su caducidad. 

La renovación de la habilitación deberá ser solicitada expresamente por el órgano proponente con 
un mes de antelación a la fecha de caducidad. Esta podrá acordarse por sucesivos períodos de 
cuatro años en tanto el funcionario propuesto acredite reunir los requisitos que se establecen en el 
apartado anterior. 

3. La Secretaría General otorgará a cada funcionario habilitado una credencial en la que constará 
su identificación, los trámites cuya realización comprende su habilitación y su duración, de acuerdo 
con el modelo que se incluye en la presente Circular como Anexo I. 

III. Tramitación 

1. El ciudadano deberá cumplimentar y firmar el formulario Anexo II a la presente Circular con 
carácter previo a la realización de cualquier actuación administrativa por parte de funcionario 
habilitado por la Universidad de Alcalá. 

2. El funcionario habilitado entregará al ciudadano toda la documentación acreditativa del trámite 
realizado y una copia del documento Anexo II. Esta documentación se conservará en el Registro 
de Funcionarios Habilitados a los efectos probatorios oportunos. 

IV. Registro de funcionarios habilitados 

1. En el Registro de Funcionarios Habilitados constarán los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos del funcionario 

b) Documento nacional de identidad, NIE o pasaporte. 

c) Órgano, Servicio o Unidad de destino e identificación del puesto de trabajo. 

d) Período de duración de la habilitación. 

d) Trámites cuya realización comprende la habilitación otorgada. 

2. Se asigna al Servicio de Archivo y Registro de la Universidad de Alcalá, dependiente de la 
Secretaría General, la atención y mantenimiento del Registro de Funcionarios Habilitados con los 
medios personales y materiales de los que dispone. 

3. Los Órganos, Servicios o Unidades responsables de los diferentes trámites y procedimientos 
podrán acceder a https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-un... 
para las actualizaciones y consultas de las habilitaciones. 

V. Disposición final 

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

En Alcalá de Henares, a 8 de mayo de 2019. —La Secretaria General, María Marcos González.  

https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/registro/#registro-de-funcionarios-publicos-habilitados-de-la-uah
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2.  Autoridades y Personal 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

 
De conformidad con la propuesta del Consejo de Departamento de Filología, Comunicación y 
Documentación, 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. Dª Ana Casas Janices como Directora del 
Departamento de Filología, Comunicación y Documentación, con fecha 13 de mayo de 2019 
y efectos de 14 de mayo de 2019. 
 
2.1.1 Claustro. Sesión ordinaria de 28 de mayo de 2019.  
 
El Claustro de la Universidad acordó aprobar el nombramiento como Doctor “Honoris Causa” de 
la Universidad de Alcalá de D. Antonio García Marcos. 
 
El Claustro de la Universidad acordó aprobar la renovación del cargo de Defensor Universitario 
de la Universidad de Alcalá de D. Gonzalo Pérez Suárez. 
 

2.2  Otras. 

2.2.1  Publicadas en el BOE 

 
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Álvaro Anchuelo Crego. BOE núm. 111, de 9 de mayo de 
2019. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad Código: Z052/DEA107 del Área de «Economía Aplicada» convocada 
por Resolución de esta Universidad de fecha 18 de enero de 2019 («BOE» de 7 de febrero), y 
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la 
convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción 
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Álvaro Anchuelo Crego, con DNI: ***7066**, Catedrático de Universidad del 
Área de «Física Aplicada», código: Z052/DEA107, 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 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 abril de2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.  
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Resolución de 25 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Aguado Sierra. BOE núm. 112, de 10 de mayo 
de 2019. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor titular de Universidad Código: Z069/DIQ209 del área de «Ingeniería Química», 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 16 de enero de 2019 («BOE» de 7 de 
febrero), 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 Sonia Aguado Sierra, DNI ***4378**, Profesora titular de Universidad del área 
de «Ingeniería Química», Código: Z069/DIQ209, adscrita al Departamento de Química Analítica, 
Química Física e Ingeniería Química 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, 25 de abril de 2019– EL Rector, José Vicente Saz Pérez 
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Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Martín López. BOE núm. 118, de 17 de mayo 
de 2019. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z030/DEL228 del Área de «Tecnología Electrónica» 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 16 de enero de 2019 («BOE» de 7 de 
febrero), 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 Sonia Martín López, DNI ***4786**, Profesora Titular de Universidad del Área 
de «Tecnología Electrónica» Código: Z030/DEL228 adscrita al Departamento de Electrónica 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, 30 de abril de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Gemma Pascual González. BOE núm. 118, de 
17 de mayo de 2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z060/DHT206 del área de «Histología» convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 18 de enero de 2019 («BOE» de 7 de febrero), 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 Gemma Pascual González, DNI ***1429**, Profesora Titular de 
Universidad del área de «Histología» Código: Z060/DHT206, adscrita al Departamento de 
Medicina y Especialidades Médicas 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, 7 de mayo de 2019. – El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Lorena Beatriz Silos Ribas. BOE núm. 120, de 20 de 
mayo de 2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z032/DFA204 del área de «Filología Alemana» convocada 
por Resolución de esta Universidad de fecha18 de enero de 2019 («BOE» de 7 de febrero), 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» 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 doña Lorena Beatriz Silos Ribas, DNI ***3333**, Profesora Titular de Universidad 
del área de «Filología Alemana» Código: Z032/DFA204, adscrita al Departamento de Filología 
Moderna 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, 8 de mayo de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Fernández Cuesta. BOE núm. 120, 
de 20 de mayo de 2019. 
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z053/DEF209 del Área de «Economía Financiera y 
Contabilidad» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 29 de enero de 2019 
(«BOE» de 11 de febrero), 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» 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 doña María del Carmen Fernández Cuesta, con DNI: ***8365**, Profesora Titular 
de Universidad del Área de «Economía Financiera y Contabilidad» Código: Z053/DEF209 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 «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, 8 de mayo de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 
errores en la de 11 de abril de 2019, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Álvaro Anchuelo Crego. BOE núm. 120, de 20 de mayo de 2019. 

Advertido error en la Resolución de 11 de abril de 2019, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 111, Sec. II. A, página 49139, inserción 6819, de fecha 9 de mayo de 2019; por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Álvaro Anchuelo Crego, mediante la presente 
Resolución se procede a su corrección. 

Así, en el párrafo segundo, donde dice: 

«Nombrar a don Álvaro Anchuelo Crego, con DNI: ***7066**, Catedrático de Universidad del 
Área de "Física Aplicada"…». 

Debe decir: 

«Nombrar a don Álvaro Anchuelo Crego, con DNI: ***7066**, Catedrático de Universidad del 
Área de "Economía Aplicada"…». 

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, 9 de mayo de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José Amelio Medina Merodio. BOE núm. 122, de 22 de 
mayo de 2019. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, código Z037/DCC217 del área de «Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 21 de febrero 
de 2019 («BOE» de 7 de marzo), y presentada por el interesado la documentación a que hace 
referencia la base novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades 
(«BOE» del 24), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» 
del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don José Amelio Medina Merodio, DNI ***0345**, Profesor Titular de Universidad 
del área de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial» código: Z037/DCC217, adscrita 
al Departamento de Ciencias de la Computación de esta Universidad. El interesado deberá tomar 
posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la 
presente Resolución en el «BOE». 

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

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

Alcalá de Henares, 14 de mayo de 2019. – El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José Luis Aceña Bonilla. BOE núm. 124, de 24 de mayo 
de 2019. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor titular de Universidad, Código: Z070/DQQ218, del área de «Química Orgánica», 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 16 de enero de 2019 («BOE» de 7 de 
febrero), 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 Luis Aceña Bonilla, DNI ***3323**, Profesor titular de Universidad, del 
área de «Química Orgánica», Código: Z070/DQO218, adscrita al Departamento de Química 
Orgánica y Química Inorgánica 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 mayo de 2019. –EL Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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2.2.2  Publicadas en el BOCM 

 
RESOLUCIÓN de 20 de mayo 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 28 de marzo de 
2019. BOCM núm., 121 de 23 de mayo de 2019. 
 
Por Resolución de 28 de marzo de 2019 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 
4 de abril), se convocó, para su provisión mediante el sistema de Libre Designación, el puesto de 
Jefe/a de Servicio Contratación, Compras y Patrimonio 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 21.f) 
y 150.2 de los Estatutos de esta Universidad aprobados por Decreto 221/2003, modificados por 
Decreto 18/2012, de 26 de enero, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 

HA RESUELTO 

Primero 

Resolver la referida convocatoria de la forma que se establece en el Anexo de la presente 
Resolución. 

Segundo 

La toma de posesión se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 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 20 de mayo de 2019. —El Rector, PD (Resolución del Rectorado 19 de 
marzo de 2018; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de septiembre), el 
Gerente, Miguel Ángel Sotelo Vázquez 
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RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2019, del Rector de la Universidad de Alcalá, sobre 
delegación de competencias. BOCM núm. 127, de 30 de mayo de 2019. 
 
Vista la Resolución de 19 de marzo de 2018, por la que se nombra y delegan determinadas 
competencias, contenidas en su apartado primero a), al Profesor Dr. don José Raúl Fernández del 
Castillo como Delegado del Rector para Cultura y Ciencia, y dado que la gestión diaria ha hecho 
ver la necesidad de introducir determinadas modificaciones, este Rectorado 
 

RESUELVE 
 
Primero 
 
Modificar el apartado primero a) de la citada Resolución de 19 de marzo de 2018, quedando 
redactado como sigue: 
“Primero.—En nombramiento del Profesor Dr. don José Raúl Fernández del Castillo Díez como 
Delegado del Rector para Cultura, Ciencia y Cooperación, asumiendo las siguientes 
competencias: 

a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales relativas a 
la Universidad de Mayores, Escuela de Escritura, Aula de Bellas Artes, Aula de Danza, 
Aula de Música, Aula de Teatro, Orquesta, Coro, Tuna, Exposiciones y Cooperación al 
Desarrollo”. 
 

Segundo 
 
Mantener en los mismos términos los apartados primero b), segundo y tercero de la citada 
Resolución. 
 
Tercero 
 
La presente Resolución desplegará su eficacia a partir del día 1 de mayo de 2019. Alcalá de 
Henares, a 9 de mayo de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez 
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3.  Oposiciones y Concursos 

 

3.1  Universidad de Alcalá. 

3.1.1  Personal Docente e Investigador. 

 
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 113, de 11 de 

mayo de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.2 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la disposición final 
segunda del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre (en adelante LOU), en el 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 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). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso la plaza de Promoción Interna que 
se relaciona 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. Normas generales. 

1.1 El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículos 62, 64, 65 y 66 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 13); la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» del 13); el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 6), que regula la acreditación 
nacional, 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), así como por las Bases de la presente convocatoria. 

1.2 En lo no previsto en las disposiciones anteriores se aplicará lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («Boletín 
Oficial de Estado» del 2), y en la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
25 

 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

Para ser admitido al concurso de acceso por promoción interna se han de reunir los siguientes 
requisitos: 

2.1 Requisitos generales. 

a) Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de 
aquellos Estados, a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el/la cónyuge, los descendientes y los descendientes del/de la cónyuge, de los 
españoles y españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados o separadas de derecho, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a 
familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los 
aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se 
reconozca a los españoles y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria 
posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles. 

b) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones de 
profesor o profesora de universidad. 

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

2.2 Requisitos específicos: 

a) Ser funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala 
de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, y haber prestado, 
como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. 

b) Estar acreditado para el cuerpo docente de Catedráticos de Universidad de acuerdo con lo 
que prevé el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, o estar habilitado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso. 

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como Catedrático de Universidad. 

Tercera. Solicitudes. Plazo de presentación. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso por promoción interna 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: 
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a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad. 

b) Original o fotocopia cotejada de las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos específicos que señala la base 2. 

c) Justificación de haber efectuado el ingreso de los derechos de examen (41,92 euros) en la 
cuenta «Universidad de Alcalá. Derechos de Examen», número 0049-6692-82-2116216000, del 
Banco de Santander. La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable, y determinará la exclusión del aspirante. 

Así mismo, y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de 
la Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 

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

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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

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. Admisión de aspirantes. 

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. Comisión de Valoración. Acto de constitución. 

5.1 La composición de la Comisión 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 el artículo 113 de los EUAH. 
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5.2 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. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión convocará a todos los candidatos admitidos 
para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración. 
Ambas convocatorias habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mínima de 
diez días naturales respecto a la fecha de celebración de los respectivos actos. 

5.3 En el acto de constitución y con anterioridad al acto de 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 %. 

Sexta. Acto de presentación. 

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

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

Séptima. Celebración de las pruebas. 

7.1 En el desarrollo del proceso, la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de las 
personas con diversidad funcional y adoptará las oportunas medidas de adaptación a sus 
necesidades. 

7.2 El concurso consistirá en una prueba única, que dará comienzo en el plazo máximo de 10 
días hábiles siguientes al acto de presentación, que se celebrará en sesión pública y en 
dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los aspirantes defenderán ante la Comisión 
su historial académico, docente e investigador, así como el proyecto docente e investigador que 
presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de la Universidad, puestas de manifiesto en 
la convocatoria. 

7.3 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. 

7.4 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 segundo de esta base. 
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Octava. Propuesta de provisión. 

8.1 La Comisión de Valoración propondrá 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 resulte a la vista de los informes emitidos por los 
miembros de la Comisión. En caso de empate el Presidente contará con voto de calidad. Los 
miembros de la Comisión están obligados a emitir su voto, sin que esté permitida la abstención. 

8.2 El proceso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza 
convocada. 

8.3 En el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la finalización de la prueba, la Comisión 
publicará la Propuesta en el lugar donde aquella se haya celebrado, así como los resultados de la 
evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre. 

8.4 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 de acceso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 

8.5 Contra la Propuesta de la Comisión de Valoración, los candidatos admitidos podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de su publicación. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos –en su caso- 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. Presentación de documentos. 

El candidato propuesto para la provisión de la plaza deberá presentar, en los 20 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, Certificación emitida por la Administración de que dependa, acreditativa de su condición 
de funcionario y de cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. Nombramiento. 

10.1 El Rector nombrará al candidato propuesto por la Comisión de Valoración, una vez 
presentada la documentación indicada en la base anterior. En caso de que el mismo no presente 
en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector declarará desierto el concurso de acceso 
por promoción interna. 

10.2 El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

10.3 En el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión 
de la plaza. 

10.4 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. Protección de Datos. 

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. 

Duodécima. Recursos. 

La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. No 
obstante lo anterior, contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación. No podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, caso de haberse interpuesto, conforme a lo previsto en los 
artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 26 de abril de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Prehistoria». Departamento al que está adscrita: «Historia y 
Filosofía». Perfil Docente: Los Orígenes de la Humanidad. Perfil Investigador: Arqueología del 
Paleolítico: paleoantropología, tafonomía, arqueometría y métodos cuantitativos. Rama de 
Acreditación: Artes y Humanidades. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z058/DPH103. 
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ANEXO III 

Plaza: Catedrático de Universidad 

Área: Prehistoria. 

Código: Z058/DPH103 

Comisión titular: 

– Presidenta: Doña Primitiva Bueno Ramírez, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Valentín Villaverde Bonilla, C.U. de la Universidad de Valencia. 

Don Ramón Fábregas Valcarce, C.U. de la Universidad de Santiago de Compostela. 

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

Comisión suplente: 

– Presidente: Don Lauro Olmo Enciso, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Teresa Chapa Brunet, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

Doña Pilar Utrilla Miranda, C.U. de la Universidad de Zaragoza. 

– Secretario: Don Germán Delibes de Castro, C.U. de la Universidad de Valladolid. 
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RESOLUCIÓN de 26 de abril 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. 112, de 13 de mayo 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: Prehistoria. Número de plazas: Una. Código: Z058/DPH103. 

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 26 de abril de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 118, de 17 de 
mayo de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.2 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la disposición final 
segunda del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre (en adelante LOU), en el 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 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). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso la plaza de Promoción Interna que 
se relaciona 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. Normas generales. 

1.1 El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículos 62, 64, 65 y 66 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 13); la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» del 13); el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 6), que regula la acreditación 
nacional, 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), así como por las bases de la presente convocatoria. 

1.2 En lo no previsto en las disposiciones anteriores se aplicará lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público («Boletín 
Oficial de Estado» del 2), y en la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

Para ser admitido al concurso de acceso por promoción interna se han de reunir los siguientes 
requisitos: 
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2.1 Requisitos generales. 

a) Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de 
aquellos Estados, a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el/la cónyuge, los descendientes y los descendientes del/de la cónyuge, de los 
españoles y españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados o separadas de derecho, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a 
familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los 
aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se 
reconozca a los españoles y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria 
posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles. 

b) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones de 
profesor o profesora de universidad. 

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

2.2 Requisitos específicos: 

a) Ser funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala 
de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, y haber prestado, 
como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. 

b) Estar acreditado para el cuerpo docente de Catedráticos de Universidad de acuerdo con lo 
que prevé el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, o estar habilitado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso 

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como Catedrático de Universidad. 

Tercera. Solicitudes. Plazo de presentación. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso por promoción interna 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) Original o fotocopia cotejada de las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos específicos que señala la base 2. 
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c) Justificación de haber efectuado el ingreso de los derechos de examen (41,92 euros) en la 
cuenta «Universidad de Alcalá. Derechos de Examen», número 0049-6692-82-2116216000, del 
Banco de Santander. La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable, y determinará la exclusión del aspirante. 

Así mismo, y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de 
la Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 

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

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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

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. Admisión de aspirantes. 

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. Comisión de Valoración. Acto de constitución. 

5.1 La composición de la Comisión 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 el artículo 113 de los EUAH. 

5.2 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. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión convocará a todos los candidatos admitidos 
para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración. 
Ambas convocatorias habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mínima de 
diez días naturales respecto a la fecha de celebración de los respectivos actos. 
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5.3 En el acto de constitución y con anterioridad al acto de 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 %. 

Sexta. Acto de presentación. 

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

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

Séptima. Celebración de las pruebas. 

7.1 En el desarrollo del proceso, la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de las 
personas con diversidad funcional y adoptará las oportunas medidas de adaptación a sus 
necesidades. 

7.2 El concurso consistirá en una prueba única, que dará comienzo en el plazo máximo de 10 
días hábiles siguientes al acto de presentación, que se celebrará en sesión pública y en 
dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los aspirantes defenderán ante la Comisión 
su historial académico, docente e investigador, 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. 

7.3 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. 

7.4 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 segundo de esta base. 

Octava. Propuesta de provisión. 

8.1 La Comisión de Valoración propondrá 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 resulte a la vista de los informes emitidos por los 
miembros de la Comisión. En caso de empate el Presidente contará con voto de calidad. Los 
miembros de la Comisión están obligados a emitir su voto, sin que esté permitida la abstención. 

8.2 El proceso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza 
convocada. 
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8.3 En el plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la finalización de la prueba, la 
Comisión publicará la Propuesta en el lugar donde aquella se haya celebrado, así como los 
resultados de la evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por cada uno de los 
aspectos evaluados, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 del Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre. 

8.4 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 de acceso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 

8.5 Contra la Propuesta de la Comisión de Valoración, los candidatos admitidos podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente al de su publicación. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos –en su caso– 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. Presentación de documentos. 

El candidato propuesto para la provisión de la plaza deberá 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, Certificación emitida por la Administración de que dependa, acreditativa de su condición 
de funcionario y de cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. Nombramiento. 

10.1 El Rector nombrará al candidato propuesto por la Comisión de Valoración, una vez 
presentada la documentación indicada en la base anterior. En caso de que el mismo no presente 
en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector declarará desierto el concurso de acceso 
por promoción interna. 

10.2 El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

10.3 En el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión 
de la plaza. 

10.4 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. Protección de Datos. 

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. 
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Duodécima. Recursos. 

La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. No 
obstante lo anterior, contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación. No podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, caso de haberse interpuesto, conforme a lo previsto en los 
artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Química Orgánica». Departamento al que está adscrita: «Química 
Orgánica y Química Inorgánica». Perfil Docente: Química Orgánica. Perfil Investigador: 
Electrosíntesis Orgánica. Rama de Acreditación: Ciencias. Número de Plazas: Una. Código de la 
Plaza: Z070/DQO107. 
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ANEXO III 

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Química Orgánica. 

Código: Z070/DQO107. 

Comisión titular: 

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

Vocales: 

Don Antonio Guirado Moya, C.U. de la Universidad de Murcia. 

Doña María Pilar Martínez Fresneda, C.U. de la Universidad de Murcia. 

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

Comisión suplente: 

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

Vocales:  

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

Don Vicente Montiel Leguey, C.U. de la Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Juan José Vaquero López, C.U. de la Universidad de Alcalá. 
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Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 122, de 22 de 
mayo 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). 

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 LOU, el RDC, los EUAH, así como, con 
carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tercera. 

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

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

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

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

Así mismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 

– Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como 
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la 
publicación de la correspondiente convocatoria en el «BOCM». 

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

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

b) 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general. 
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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 comenzará en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al 
del acto de presentación. 

Séptima. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena. 

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

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

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

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 
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plaza: Cuerpo, Área de Conocimiento y Departamento, así como su código de plaza en la Relación 
de Puestos de Trabajo. Dicho nombramiento será publicado en el «BOE» y en el «BOCM», y 
comunicado a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

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

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

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Historia del Arte». Departamento al que está adscrita: «Historia y 
Filosofía». Perfil Docente: Historia del Arte Moderno. Perfil Investigador: Platería Española de las 
Edades Moderna y Contemporánea. Rama de Acreditación: Artes y Humanidades. Número de 
Plazas: Una. Código de la Plaza: Z053/DHR201. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor titular de Universidad 

Área: Historia del Arte. 

Código: Z053/DHR201. 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Lauro Olmo Enciso, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

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

– Doña Carmen Heredia Moreno, Profesora Emérita, de la Universidad de Alcalá. 

– Secretario Don Benito Navarrete Prieto, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña Dolores Cabañas González, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

– Don Jesús Cantera Montenegro, T.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Doña María Teresa Cruz Yábar, T.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Secretario: Don Aurelio Ángel Barrón García, T.U. de la Universidad de Cantabria. 
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Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 123, de 23 de 
mayo de 2019. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.2 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la disposición final 
segunda del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre (en adelante LOU), en el 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 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 de acceso la plaza de Promoción Interna que 
se relaciona 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: 

Bases 

Primera. Normas generales. 

1.1. El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículos 62, 64, 65 y 66 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 13); la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» del 13); el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 6), que regula la acreditación 
nacional, 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), así como por las Bases de la presente convocatoria. 

1.2. En lo no previsto en las disposiciones anteriores se aplicará lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público («Boletín 
Oficial de Estado» del 2), y en la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

Para ser admitido al concurso de acceso por promoción interna se han de reunir los siguientes 
requisitos: 

2.1. Requisitos generales. 

a) Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de 
aquellos Estados, a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el/la cónyuge, los descendientes y los descendientes del/de la cónyuge, de los 
españoles y españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados o separadas de derecho, menores de 21 años o mayores de 
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dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a 
familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los 
aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se 
reconozca a los españoles y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria 
posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles. 

b) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones de 
profesor o profesora de universidad. 

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

2.2. Requisitos específicos: 

a) Ser funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala 
de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, y haber prestado, 
como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. 

b) Estar acreditado para el cuerpo docente de Catedráticos de Universidad de acuerdo con lo 
que prevé el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, o estar habilitado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso. 

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como Catedrático de Universidad. 

Tercera. Solicitudes. Plazo de presentación. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso por promoción interna 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) Original o fotocopia cotejada de las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos específicos que señala la base 2. 

c) Justificación de haber efectuado el ingreso de los derechos de examen (41,92 euros) en la 
cuenta «Universidad de Alcalá. Derechos de Examen», número 0049-6692-82-2116216000, del 
Banco de Santander. La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable, y determinará la exclusión del aspirante. 

Así mismo, y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de 
la Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 

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

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 
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– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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

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. Admisión de aspirantes. 

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. Comisión de Valoración. Acto de constitución. 

5.1. La composición de la Comisión 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 el artículo 113 de los EUAH. 

5.2. 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. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión convocará a todos los candidatos admitidos 
para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración. 
Ambas convocatorias habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mínima de 
diez días naturales respecto a la fecha de celebración de los respectivos actos. 

5.3. En el acto de constitución y con anterioridad al acto de 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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Sexta. Acto de presentación. 

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

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

Séptima. Celebración de las pruebas. 

7.1. En el desarrollo del proceso, la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de las 
personas con diversidad funcional y adoptará las oportunas medidas de adaptación a sus 
necesidades. 

7.2. El concurso consistirá en una prueba única, que dará comienzo en el plazo máximo de 10 
días hábiles siguientes al acto de presentación, que se celebrará en sesión pública y en 
dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los aspirantes defenderán ante la Comisión 
su historial académico, docente e investigador, 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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 segundo de esta base. 

Octava. Propuesta de provisión. 

8.1. La Comisión de Valoración propondrá 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 resulte a la vista de los informes emitidos por los 
miembros de la Comisión. En caso de empate el Presidente contará con voto de calidad. Los 
miembros de la Comisión están obligados a emitir su voto, sin que esté permitida la abstención. 

8.2. . El proceso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza 
convocada. 

8.3. En el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la finalización de la prueba, la Comisión 
publicará la Propuesta en el lugar donde aquella se haya celebrado, así como los resultados de la 
evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre. 

8.4. 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 de acceso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 
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8.5. Contra la Propuesta de la Comisión de Valoración, los candidatos admitidos podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de su publicación. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos –en su caso– 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. Presentación de documentos. 

El candidato propuesto para la provisión de la plaza deberá presentar, en los 20 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, Certificación emitida por la Administración de que dependa, acreditativa de su condición 
de funcionario y de cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. Nombramiento. 

10.1 El Rector nombrará al candidato propuesto por la Comisión de Valoración, una vez 
presentada la documentación indicada en la base anterior. En caso de que el mismo no presente 
en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector declarará desierto el concurso de acceso 
por promoción interna. 

10.2 El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

10.3 En el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión 
de la plaza. 

10.4 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. Protección de Datos. 

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. 

Duodécima. Recursos. 

La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. No 
obstante lo anterior, contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación. No podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación  
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presunta del recurso de reposición, caso de haberse interpuesto, conforme a lo previsto en los 
artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 13 de mayo de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Genética». Departamento al que está adscrita: «Biomedicina y 
Biotecnología». Perfil Docente: Genética. Perfil Investigador: Genética. Rama de Acreditación: 
Ciencias. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z065/DGN106. 
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ANEXO III 

Plaza: Catedrático de Universidad 

Área: Genética. 

Código: Z065/DGN106. 

Comisión titular: 

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

– Vocales: 

Doña Pilar Arana Montes, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

Doña Lucía Ramírez Nasto, C.U. de la Universidad Pública de Navarra. 

– Secretario: Don Marcelino Pérez de la Vega, C.U. de la Universidad de León. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña Julia Buján Varela, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Tomás Naranjo Pompa, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

Doña María Dolores Real García, C.U. de la Universidad de Valencia. 

– Secretario: Don Juan Orellana Saavedra, C.U. de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 
errores en la de 26 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 123, de 23 de mayo de 2019. 
 

Advertido error en la Resolución de 26 de abril de 2019, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 113, sección II.B, página 50222, inserción 7006, de fecha 11 de mayo de 2019; 
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 50226, anexo I, Cuerpo: Catedráticos de Universidad, punto 1, donde dice: 
«Código de la plaza: Z058/DPH103», debe decir: «Código de la plaza: Z059/DPH103». 

Y, en la página 50228, anexo III, plaza: Catedrático de Universidad, donde dice: «Código: 
Z058/DPH103», debe decir: «Código: Z059/DPH103». 

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, 13 de mayo de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
58 

 
Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 124, de 24 de 
mayo de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.2 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la disposición final 
segunda del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre (en adelante LOU), en el 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 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). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso las plazas de Promoción Interna 
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. Normas generales. 

1.1 El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículos 62, 64, 65 y 66 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 13); la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» del 13); el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 6), que regula la acreditación 
nacional, 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), así como por las Bases de la presente convocatoria. 

1.2 En lo no previsto en las disposiciones anteriores se aplicará lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público («Boletín 
Oficial de Estado» del 2), y en la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

Para ser admitido al concurso de acceso por promoción interna se han de reunir los siguientes 
requisitos: 

2.1 Requisitos generales. 

a) Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de 
aquellos Estados, a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el/la cónyuge, los descendientes y los descendientes del/de la cónyuge, de los 
españoles y españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados o separadas de derecho, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a 
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familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los 
aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se 
reconozca a los españoles y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria 
posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles. 

b) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones de 
profesor o profesora de universidad. 

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

2.2 Requisitos específicos: 

a) Ser funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala 
de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, y haber prestado, 
como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. 

b) Estar acreditado para el cuerpo docente de Catedráticos de Universidad de acuerdo con lo 
que prevé el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, o estar habilitado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso. 

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como Catedrático de Universidad. 

Tercera. Solicitudes. Plazo de presentación. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso por promoción interna 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) Original o fotocopia cotejada de las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos específicos que señala la base 2. 

c) Justificación de haber efectuado el ingreso de los derechos de examen (41,92 euros) en la 
cuenta «Universidad de Alcalá. Derechos de Examen», número 0049-6692-82-2116216000, del 
Banco de Santander. La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable, y determinará la exclusión del aspirante. 

Asimismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 
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– Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. 

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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

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. Admisión de aspirantes. 

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. Comisión de Valoración. Acto de constitución. 

5.1 La composición de la Comisión 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 el artículo 113 de los EUAH. 

5.2 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. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión convocará a todos los candidatos admitidos 
para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración. 
Ambas convocatorias habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mínima de 
diez días naturales respecto a la fecha de celebración de los respectivos actos. 

5.3 En el acto de constitución y con anterioridad al acto de 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 %. 
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Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

Sexta. Acto de presentación. 

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

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

Séptima. Celebración de las pruebas. 

7.1 En el desarrollo del proceso, la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de las 
personas con diversidad funcional y adoptará las oportunas medidas de adaptación a sus 
necesidades. 

7.2 El concurso consistirá en una prueba única, que dará comienzo en el plazo máximo de 10 
días hábiles siguientes al acto de presentación, que se celebrará en sesión pública y en 
dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los aspirantes defenderán ante la Comisión 
su historial académico, docente e investigador, 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. 

7.3 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. 

7.4 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 segundo de esta base. 

Octava. Propuesta de provisión. 

8.1 La Comisión de Valoración propondrá 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 resulte a la vista de los informes emitidos por los 
miembros de la Comisión. En caso de empate el Presidente contará con voto de calidad. Los 
miembros de la Comisión están obligados a emitir su voto, sin que esté permitida la abstención. 

8.2 El proceso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza 
convocada. 

8.3 En el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la finalización de la prueba, la Comisión 
publicará la Propuesta en el lugar donde aquella se haya celebrado, así como los resultados de la 
evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre. 
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8.4 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 de acceso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 

8.5 Contra la Propuesta de la Comisión de Valoración, los candidatos admitidos podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de su publicación. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos –en su caso– 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. Presentación de documentos. 

El candidato propuesto para la provisión de la plaza deberá presentar, en los 20 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, Certificación emitida por la Administración de que dependa, acreditativa de su condición 
de funcionario y de cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. Nombramiento. 

10.1 El Rector nombrará al candidato propuesto por la Comisión de Valoración, una vez 
presentada la documentación indicada en la base anterior. En caso de que el mismo no presente 
en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector declarará desierto el concurso de acceso 
por promoción interna. 

10.2 El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

10.3 En el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión 
de la plaza. 

10.4 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. Protección de Datos. 

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. 
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Duodécima. Recursos. 

La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. No 
obstante lo anterior, contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación. No podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, caso de haberse interpuesto, conforme a lo previsto en los 
artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Tecnología Electrónica». Departamento al que está adscrita: 
«Electrónica». Perfil docente: «Electrónica Básica» (Grado en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación). Perfil investigador: Desarrollo de los nitruros del grupo III para aplicaciones 
energéticas. Rama de acreditación: Ingeniería y Arquitectura. Número de plazas: Una. Código de 
la plaza: Z030/DEL115. 

2. Área de conocimiento: «Tecnología Electrónica». Departamento al que está adscrita: 
«Electrónica». Perfil docente: «Electrónica de Potencia» (Grado en Ingeniería en Electrónica y 
Automática Industrial); «Monotorización y Control de Redes de Energía» (Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial). Perfil investigador: Convertidores de potencia con funcionalidades 
avanzadas en redes eléctricas con poca o nula generación síncrona y fuerte penetración de 
renovables. Rama de acreditación: Ingeniería y Arquitectura. Número de plazas: Una. Código de la 
plaza: Z030/DEL116. 

3. Área de conocimiento: «Ecología». Departamento al que está adscrita: «Ciencias de la 
Vida». Perfil Docente: Ecología del Grado en Biología. Perfil investigador: Fragmentación de 
Hábitats y Macroecología. Rama de acreditación: Ciencias. Número de plazas: Una. Código de la 
plaza: Z049/DEC104. 
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ANEXO III 

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Tecnología Electrónica. 

Código: Z030/DEL115. 

Comisión titular: 

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

– Vocales: Don Ignacio Esquivias Moscardó, C.U. de la Universidad Politécnica de Madrid; 
doña Carmen Vázquez García, C.U. de la Universidad Carlos III de Madrid. 

– Secretaria: Doña Beatriz Romero Herrero, C.U. de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: Doña Marta Clement Lorenzo, C.U. de la Universidad Politécnica de Madrid; don 
Fernando Calle Gómez, C.U. de la Universidad Politécnica de Madrid. 

– Secretario: Don Francisco Javier Rodríguez Sánchez, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Tecnología Electrónica. 

Código: Z030/DEL116. 

Comisión titular: 

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

– Vocales: Don José Antonio Cobos Márquez, C.U. de la Universidad Politécnica de Madrid; 
doña Marta María Hernando Álvarez, C.U. de la Universidad de Oviedo. 

– Secretaria: Doña Hortensia Amaris Duarte, C.U. de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: Don Francisco Javier Sebastián Zúñiga, C.U. de la Universidad de Oviedo; don 
Gabriel Garcerá Sanfeliú, C.U. de la Universidad Politécnica de Valencia. 

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

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Ecología. 

Código: Z049/DEC104. 
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Comisión titular: 

– Presidente: Don José María Rey Benayas, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: Doña Miren Onaindia Olalde, C.U. de la Universidad del País Vasco; doña Susana 
Redondo Gómez, C.U. de la Universidad de Sevilla. 

– Secretario: Don Antonio Gómez Sal, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: Don Adrián Escudero Alcántara, C.U. de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid; doña María Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez, C.U. de la Universidad de Murcia. 

– Secretario: Don Miguel Ángel Zavala Gironés, C.U. de la Universidad de Alcalá. 
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RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan 
plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 
BOCM núm. 124, de 27 de mayo de 2019. 
 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convocan plazas de promoción interna 
para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad que se relacionan en el Anexo I: 

ANEXO I 

CUERPO: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 

Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica. Número de plazas: Una. Código: Z030/DEL115. 

Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica. Número de plazas: Una. Código: Z030/DEL116. 

Área de Conocimiento: Ecología. Número de plazas: Una. Código: Z049/DEC104. 

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 15 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 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 30, de 31 de 
mayo de 2019. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.2 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la disposición final 
segunda del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre (en adelante LOU), en el 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 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). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso la plaza de Promoción Interna que 
se relaciona 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. Normas generales. 

1.1 El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículos 62, 64, 65 y 66 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 13); la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» del 13); el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 6), que regula la acreditación 
nacional, 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), así como por las bases de la presente convocatoria. 

1.2 En lo no previsto en las disposiciones anteriores se aplicará lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público («Boletín 
Oficial de Estado» del 2), y en la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

Para ser admitido al concurso de acceso por promoción interna se han de reunir los siguientes 
requisitos: 

2.1 Requisitos generales: 

a) Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de 
aquellos Estados, a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el/la cónyuge, los descendientes y los descendientes del/de la cónyuge, de los 
españoles y españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
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siempre que no estén separados o separadas de derecho, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a 
familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los 
aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se 
reconozca a los españoles y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria 
posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles. 

b) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones de 
profesor o profesora de universidad. 

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

2.2 Requisitos específicos: 

a) Ser funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala 
de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, y haber prestado, 
como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. 

b) Estar acreditado para el cuerpo docente de Catedráticos de Universidad de acuerdo con lo 
que prevé el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, o estar habilitado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso. 

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como Catedrático de Universidad. 

Tercera. Solicitudes. Plazo de presentación. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso por promoción interna 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) Original o fotocopia cotejada de las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos específicos que señala la base 2. 

c) Justificación de haber efectuado el ingreso de los derechos de examen (41,92 euros) en la 
cuenta «Universidad de Alcalá. Derechos de Examen», número 0049-6692-82-2116216000, del 
Banco de Santander. La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable, y determinará la exclusión del aspirante. 

Asimismo, y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de 
la Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 

– Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100. 
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– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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

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. Admisión de aspirantes. 

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. Comisión de Valoración. Acto de constitución. 

5.1 La composición de la Comisión 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 el artículo 113 de los EUAH. 

5.2 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. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión convocará a todos los candidatos admitidos 
para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración. 
Ambas convocatorias habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mínima de 
diez días naturales respecto a la fecha de celebración de los respectivos actos. 

5.3 En el acto de constitución y con anterioridad al acto de 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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Sexta. Acto de presentación. 

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

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

Séptima. Celebración de las pruebas. 

7.1 En el desarrollo del proceso, la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de las 
personas con diversidad funcional y adoptará las oportunas medidas de adaptación a sus 
necesidades. 

7.2 El concurso consistirá en una prueba única, que dará comienzo en el plazo máximo de 10 
días hábiles siguientes al acto de presentación, que se celebrará en sesión pública y en 
dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los aspirantes defenderán ante la Comisión 
su historial académico, docente e investigador, 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. 

7.3 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. 

7.4 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 segundo de esta base. 

Octava. Propuesta de provisión. 

8.1 La Comisión de Valoración propondrá 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 resulte a la vista de los informes emitidos por los 
miembros de la Comisión. En caso de empate el Presidente contará con voto de calidad. Los 
miembros de la Comisión están obligados a emitir su voto, sin que esté permitida la abstención. 

8.2 El proceso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza 
convocada. 

8.3 En el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la finalización de la prueba, la Comisión 
publicará la Propuesta en el lugar donde aquella se haya celebrado, así como los resultados de la 
evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre. 

8.4 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 de acceso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 
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8.5 Contra la Propuesta de la Comisión de Valoración, los candidatos admitidos podrán 
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de su publicación. 

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos –en su caso– 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. Presentación de documentos. 

El candidato propuesto para la provisión de la plaza deberá presentar, en los 20 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, Certificación emitida por la Administración de que dependa, acreditativa de su condición 
de funcionario y de cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. Nombramiento. 

10.1 El Rector nombrará al candidato propuesto por la Comisión de Valoración, una vez 
presentada la documentación indicada en la base anterior. En caso de que el mismo no presente 
en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector declarará desierto el concurso de acceso 
por promoción interna. 

10.2 El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

10.3 En el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión 
de la plaza. 

10.4 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. Protección de Datos. 

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. 

Duodécima. Recursos. 

La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. No 
obstante lo anterior, contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación. No podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición, caso de haberse interpuesto, conforme a lo previsto en los 
artículos 123 y 124 de la LPACAP. 
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Alcalá de Henares, 20 de mayo de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Historia del Arte». 

Departamento al que está adscrita: «Historia y Filosofía». 

Perfil docente: Historia del Arte Moderno. 

Perfil investigador: Investigación en Historia del Arte Moderno. 

Rama de acreditación: Artes y Humanidades. 

Número de plazas: Una. 

Código de la plaza: Z059/DHR106. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
74 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
75 

ANEXO III 

Plaza: Catedrático de Universidad. 

Área: Historia del Arte. 

Código: Z059/DHR106. 

Comisión titular: 

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

– Vocales: 

Doña Beatriz Blasco Esquivias, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

Don Delfín Rodríguez Ruiz, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Secretario: Don Fernando Marías Franco, C.U. de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Comisión suplente: 

– Presidente: Don Pedro Pérez Herrero, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Teresa Laguna Paúl, C.U. de la Universidad de Sevilla. 

Don Alfredo J. Morales Martínez, C.U. de la Universidad de Sevilla. 

– Secretaria: Doña María Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega, C.U. de la Universidad de Alcalá. 
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Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 30, de 31 de 
mayo 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). 

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 LOU, el RDC, los EUAH, así como, con 
carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y 
con arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tercera. 

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

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

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

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

Asimismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 

– Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como 
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis meses, referida a la fecha de la 
publicación de la correspondiente convocatoria en el «BOCM». 

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

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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

Cuarta. 
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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 %. 

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

Séptima. 

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

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

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

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

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

Durante la celebración de la primera prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de 
los aspirantes para la exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido 
convocada la plaza. La duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, 
acordando la Comisión, por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el 
procedimiento que se 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 
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pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. Dicha relación 
vendrá predeterminada por la votación que a la vista de los informes señalados en los últimos 
párrafos de cada apartado de la base Séptima, y sin que sea posible la abstención, efectúe la 
Comisión. En caso de empate el presidente contará con voto de calidad. La citada propuesta se 
publicará en el lugar donde se haya/n celebrado la/s prueba/s. Asimismo, el proceso podrá 
concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza convocada. 

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

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

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

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

Novena. 

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

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

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

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. 
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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. 

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, 20 de mayo de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Derecho Romano». 

Departamento al que está adscrita: «Ciencias Jurídicas». 

Perfil: Docencia e Investigación en Derecho Romano. 

Rama de acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Número de plazas: Una. 

Código de la plaza: Z050/DDR201. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad. 

Área: Derecho Romano. 

Código: Z050/Ddr201. 

Comisión titular: 

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

– Vocales: 

Don Antonio Fernández de Buján y Fernández, C.U. de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Doña María José Bravo Bosch, T.U. de la Universidad de Vigo. 

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

Comisión suplente: 

– Presidente: Don José Manuel Calderón Ortega, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña María Eugenia Ortuño Pérez, T.U. de la Universidad de Barcelona. 

Don José Luis Zamora Manzano, T.U. de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. 

– Secretaria: Doña Ana Loreto Mohíno Manrique, T.U. de la Universidad de la UNED. 
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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 cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 30, de 31 de 
mayo 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). 

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 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. 

Asimismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 
acreditación junto a la solicitud: 

– Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como 
demandantes de empleo con una antigüedad mínima de seis meses, referida a la fecha de la 
publicación de la correspondiente convocatoria en el «BOCM». 

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

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
87 

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

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

Séptima. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena. 

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

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

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

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 
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plaza: Cuerpo, área de conocimiento y Departamento, así como su código de plaza en la Relación 
de Puestos de Trabajo. Dicho nombramiento será publicado en el «BOE» y en el «BOCM», y 
comunicado a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

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

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

Alcalá de Henares, 22 de mayo de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Ingeniería de Sistemas y Automática». 

Departamento al que está adscrita: «Automática». 

Perfil docente: Sistemas de Tiempo Real (Grado de Ingeniería de Computadores) y Vehículos 
Inteligentes (Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación). 

Perfil investigador: Percepción y Control en Sistemas Avanzados de Asistencia a la 
Conducción. 

Rama de acreditación: Ingeniería y Arquitectura. 

Número de plazas: Una. 

Código de la plaza: Z029/DIS202. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad. 

Área: Ingeniería de Sistemas y Automática. 

Código: Z029/DIS202. 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Sebastián Sánchez Prieto, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don David Fernández Llorca, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Doña Matilde Santos Peña, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Secretaria: Doña María de los Ángeles Fernández de Sevilla Vellón, T.U. de la Universidad 
de Alcalá. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

Don Fernando García Fernández, T.U. de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Don José Eugenio Naranjo Hernández, T.U. de la Universidad Politécnica de Madrid. 

– Secretaria: Doña María Elena López Guillén, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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RESOLUCIONES de 23 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
anuncian las convocatorias de concursos para la provisión de plazas de Profesor 
Contratado Doctor y de Profesorado Contratado Temporal. BOCM núm. 128, de 31 de mayo 
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 las convocatorias y 
demás información adicional pueden ser consultadas en la dirección de Internet indicada. 

Los interesados en concurrir a los concursos 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 23 de mayo de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

 

 

 

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Año 2019-Nº5 
Publicado el día 3 de junio de 2019 

Secretaría General 

 

 
93 

 
 

3.1.2  Personal de Administración y Servicios. 

 
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la que 
se resuelve el proceso selectivo, convocado por Resolución de 13 de abril de 2018. BOCM 
núm. 112, de 13 de mayo de 2019. 
 
Por Resolución de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, de 13 de abril de 2018, se convocó 
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de personal laboral fijo, titulado/a medio/a, grupo B, 
nivel salarial B1 de la especialidad “Enfermería del Trabajo-Asistencia Sanitaria”.  

Vista la propuesta elevada por el Tribunal con la relación definitiva de la aspirante que ha 
superado el proceso selectivo, esta Gerencia en uso de las atribuciones que en materia de 
personal tiene delegadas por Resolución del Rector de 19 de marzo de 2018 (BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), 

RESUELVE 

Primero 

Hacer pública la relación definitiva con la persona que ha superado el proceso selectivo tal y como 
figura en el Anexo I, así como la adjudicación del puesto que se relaciona en el Anexo II.  

La formalización del contrato se efectuará en el plazo de tres meses, contados a partir de la 
publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Previamente a la formalización del contrato, en el plazo de veinte días a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, la persona que figura en la relación 
definitiva deberá presentar en el Servicio de Planificación y Gestión de PAS, la documentación 
acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos, de conformidad con lo 
establecido en la base 10.3 de la convocatoria siempre que no haya sido presentada con 
anterioridad. 

Segundo 

Hacer pública la relación definitiva con los aspirantes que conforman la bolsa de trabajo a efectos 
de atender las posibles necesidades de contratación para el desarrollo de funciones 
correspondientes a la categoría profesional de titulado/a medio/a, grupo B, nivel salarial B1 de la 
especialidad “Enfermería del Trabajo-Asistencia Sanitaria” que figura en el Anexo III. 

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 23 de abril 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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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 propuesta de afiliación de la universidad de Alcalá a EUCEN (European University 
Continuing Education Network). 

 
Aprobar la aceptación de la donación del libro “Los Baskos en Argentina”. 

 
Aprobar los cambios de área de conocimiento del profesorado, informados favorablemente por la 
Comisión de Personal Docente e Investigador.  
 
Aprobar los tramos de docencia (quinquenios) solicitados por el profesorado en el año 2018.   

 
Aprobar el reconocimiento de créditos por representación estudiantil y por actividades solicitadas 
de carácter transversal. 

 
Aprobar la aceptación de la donación efectuada por Maxon Motor Ibérica, S.A. 

 
Aprobar o ratificar, en su caso, los siguientes Convenios:  
 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Cooperación entre la Universidad de 
Extremadura y la Universidad de Alcalá. 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencias 

 Ratificación de la Propuesta Adenda al Acuerdo de Colaboración entre el Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), la empresa 
AlgaEnergy, S.A. y la Universidad de Alcalá para la realización de un doctorado, en el 
marco del Programa de Doctorados Industriales de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
Vicerrectorado del Campus de Guadalajara y Relaciones Institucionales 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio entre la Diputación Provincial de Guadalajara, la 
Fundación General de la Universidad de Alcalá y la Universidad de Alcalá, a través de su 
Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros (CIEHC), durante el año 2019. 
 

Gerente 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio Específico entre la Comunidad de Madrid y la 
Universidad de Alcalá para la ejecución de la sentencia firme dictada a favor de la 
Universidad en el Procedimiento Ordinario 114/2016. 

 
 Informar sobre los 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.  
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Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Convenios de cotutela de Tesis Doctoral entre la Universidad de Alcalá y la Universidad 
EAN. Estudiantes: Luis Umberto Barrera Tortosa y John Jairo Beltran Chica 

 Agreement Between the University of Milán and the University of Alcalá on the activation 
and the development of the Bi-Nationally supervised Doctoral Thesis in History. Estudiante: 
Marco Francalacci 

 Convenio entre la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la Universidad e 
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) para la creación de la 
Cátedra de Investigación sobre Ciberseguridad, TIC y Avance Digital. 

 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Convenios de Cooperación Educativa.  
 

Ratificar las modificaciones presupuestarias, ejercicio 2019. 
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4.2  Otras. 

4.2.1 Publicadas en el BOE 

 
Resolución de 14 de mayo de 2019, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica 
el Convenio con la Universidad de Alcalá, para la cooperación educativa. BOE núm. 129, de 
30 de mayo de 2019. 

 

Habiendo sido suscrito el pasado 23 de abril de 2019 Convenio entre la Universidad de Alcalá 
y el Instituto Geográfico Nacional para la Cooperación Educativa (Aprobado en Consejo de 
Gobierno de 17 de marzo de 2016), y, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 8 del 
artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, sobre 
Convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos 
públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo a esta resolución. 

Madrid, 14 de mayo de 2019.–El Director General del Instituto Geográfico Nacional, Lorenzo 
García Asensio. 

ANEXO 

Convenio entre la Universidad de Alcalá y el Instituto Geográfico 
Nacional para la Cooperación Educativa (Aprobado en Consejo de 

Gobierno de 17 de marzo de 2016) 

En Alcalá de Henares, a 23 de abril de 2019. 

REUNIDOS 

De una parte, don Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y 
doña Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá 
(UAH), actuando en nombre y representación de esta Universidad, conforme a las competencias 
que tienen atribuidas por delegación del Rector Magnífico de esta Universidad (Resolución de 19 
de marzo de 2018, «BOCM» n.º 75, del 28), con domicilio a los efectos del presente Convenio en 
la Plaza de San Diego, s/n, 28801 Alcalá de Henares (Madrid), CIF Q2818018J. 

De otra parte, don Lorenzo García Asensio, Director General del Instituto Geográfico Nacional, 
con CIF número S2811003I, domicilio social en Madrid, calle del General Ibáñez de Íbero, número 
3, en virtud su nombramiento por Real Decreto 980/2018, de 27 de julio («BOE» del 28), actuando 
en nombre y representación del Instituto Geográfico Nacional (en adelante la Entidad 
Colaboradora). 

Las partes expresan contar con capacidad jurídica para obligarse, en las representación que 
ostentan, mediante el presente documento y 
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MANIFIESTAN 

Primero. 

Que el presente Convenio se formaliza al amparo de lo previsto en el Real Decreto 592/2014, 
del 11 de julio por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios, así como por lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas Académicas Externas de 
los Estudios Oficiales de la UAH, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá 
de 25 de septiembre de 2015, y otras normas que puedan resultar de aplicación. 

Segundo. 

Que la Universidad de Alcalá y la Entidad Colaboradora, conscientes del interés en enriquecer 
la formación del estudiante de las enseñanzas oficiales (Grado y Posgrado), en un entorno que les 
proporcione un conocimiento más profundo y cercano de las competencias que necesitarán en el 
futuro, de acercarle a las realidades del ámbito profesional donde ejercerá su actividad una vez se 
haya titulado, y de reforzar el compromiso con la empleabilidad de los graduados, se encuentran 
interesadas en cooperar en la formación práctica de los estudiantes de la Universidad de Alcalá, 
así como otorgarles la posibilidad de que puedan realizar su TFG o TFM en instituciones externas 
a la Universidad. 

Tercero. 

Que a tal efecto la Universidad de Alcalá y la Entidad Colaboradora desean suscribir el 
presente Convenio, que se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera. 

El objeto del presente Convenio es establecer líneas de colaboración entre la UAH y la 
Entidad Colaboradora para la realización de prácticas académicas externas, y del Trabajo de Fin 
de Grado o de Fin de Máster, de los estudiantes matriculados en los estudios oficiales de Grado y 
Posgrado. 

Segunda. 

Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que realizarán las 
prácticas o el TFG/TFM, y por cada uno de ellos se suscribirá el Anexo denominado Compromiso 
de Prácticas/Cotutela TFG-TFM, de acuerdo con lo establecido en el modelo que parte del 
presente Convenio. En dicho documento se establecerán, entre otros, los datos referentes al 
estudiante, junto con los datos identificativos del tutor del UAH y del tutor de la Entidad 
Colaboradora, fechas de comienzo y finalización, el horario, lugar de desarrollo de la formación 
práctica, así como el proyecto formativo, o en su caso descripción y objetivos del TFG/TFM, a 
realizar por el estudiante. En todo caso los horarios serán compatibles con la actividad académica 
formativa del estudiante así como de representación y participación desarrollada en la 
Universidad. Este anexo será firmado por los tutores y por el estudiante. 

Tercera. 

La relación del estudiante con la Entidad Colaboradora no supondrá más compromiso que el 
estipulado en el presente Convenio, y del mismo no se deriva obligación alguna propia de un 
contrato laboral, ya que la relación que se establezca entre el alumno y la Entidad Colaboradora 
no tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las 
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prácticas, TFG/TFM, el alumno se incorpore a la plantilla de la Entidad Colaboradora, el tiempo de 
estancia en prácticas no se computará a efectos de antigüedad. Asimismo, durante la realización 
de las prácticas los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar, correspondiente a su 
matriculación en la Universidad de Alcalá, hasta la finalización del curso académico. 

Cuarta. 

El estudiante desarrollará su estancia en prácticas, o su TFG/TFM, bajo la dirección conjunta 
de un tutor académico, nombrado por la UAH y un tutor designado por la Entidad Colaboradora. 
Ambos tutores actuarán coordinadamente en el seguimiento de la formación práctica del 
estudiante y, en el caso de los TFG/TFM, compartirá con el cotutor las tareas de dirección y 
orientación de dichos trabajos. 

El tutor de la Entidad Colaboradora establecerá las tareas a llevar a cabo por el estudiante, 
conforme a lo establecido en el proyecto formativo, supervisará y orientará sus actividades. Al 
finalizar el período de las prácticas o de la realización del TFG/TFM, realizará un informe final, que 
remitirá al tutor académico de la Universidad de Alcalá. En el caso de las prácticas, recogerá el 
número de horas realizadas por el estudiante, así como la valoración de las competencias 
genéricas y específicas que ha adquirido durante su estancia en la sede de la Entidad 
Colaboradora y tratándose del TFG/TFM el informe será favorable o desfavorable, teniendo en 
cuenta la calidad del trabajo desarrollado, así como su claridad y corrección. 

Quinta. 

Durante su estancia en prácticas, el estudiante respetará las normas fijadas por la Entidad 
Colaboradora relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos 
laborales y realizará con diligencia las actividades contenidas en su Proyecto Formativo, siguiendo 
las indicaciones del tutor asignado por la Entidad Colaboradora bajo la supervisión del tutor 
académico de la Universidad. 

Igualmente, el estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar 
en ningún caso las informaciones recogidas en la Entidad Colaboradora, con el objeto de dar 
publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no solo durante la práctica, 
sino una vez finalizada esta. La notificación a la Universidad por parte de la Entidad Colaboradora 
de que el estudiante no ha respetado las normas, directrices e indicaciones dejará sin efecto el 
correspondiente anexo de manera inmediata y cesará, en consecuencia, la práctica acordada. 

El estudiante, a la conclusión de las prácticas, elaborará y entregará al tutor académico una 
memoria final de las citadas prácticas. 

Sexta. 

La Entidad Colaboradora autoriza a la Universidad al uso de su logotipo institucional en los 
documentos oficiales que publique la Universidad relativos a las prácticas externas, 
comprometiéndose la Universidad a facilitar dicha publicidad en Web, Guías, Actos Públicos, 
Convocatorias de premios, etc. 

Séptima. 

La Entidad Colaboradora, en virtud del presente Convenio, no adquirirá derecho de ninguna 
clase sobre la propiedad intelectual e industrial que pueda generarse por parte de los estudiantes 
de la Universidad de Alcalá con ocasión de la realización de prácticas en la misma, siendo de 
aplicación en tales casos las disposiciones vigentes que en dicha materia resulten de aplicación. 

Octava. 

A la firma del este Convenio se establecerá una Comisión de Seguimiento paritaria formada 
por dos representantes designados por la Universidad y dos representantes del IGN designados 
por este Instituto 
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Esta comisión deberá constituirse en el plazo de un mes a partir de la firma de este Convenio 
y tendrá entre sus funciones las siguientes: 

a) Velar por la correcta ejecución del Convenio y resolver los problemas de interpretación que 
de él se deriven. 

b) Analizar y resolver los posibles conflictos que puedan dificultar el normal desarrollo de las 
actividades de ambas instituciones. 

c) En caso de resolución del Convenio proponer la manera de finalizar las actuaciones en 
curso. Así como determinar y proponer, en su caso, las posibles responsabilidades e 
indemnizaciones a que hubiere lugar. 

La citada comisión se reunirá al menos una vez al año y podrá ser asistida por el personal 
técnico que se considere necesario. También se reunirá con carácter extraordinario cuando así lo 
solicite cualquiera de las partes. 

El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se regirá por la ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

Novena. 

El presente Convenio se perfeccionará con la firma de las partes y tendrá validez y eficacia 
desde la fecha de su inscripción en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal y su publicación en el «BOE» permaneciendo vigente cuatro años, 
pudiéndose prorrogar por otros cuatro años adicionales como máximo por acuerdo expreso de las 
partes, firmado antes de la finalización del Convenio. No obstante, ambas partes se reservan la 
facultad de rescindir unilateralmente este Convenio, en cualquier momento, si media causa 
justificada y suficiente, comunicándoselo por escrito a la otra parte con una antelación de quince 
días. No obstante y si mediada notificación de rescisión del presente Convenio por cualquiera de 
las partes algún alumno de la Universidad de Alcalá se encontrase realizando prácticas en la 
Entidad Colaboradora, el presente Convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la 
completa finalización de las mismas. 

Décima. 

Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen el objeto 
del Convenio (artículo 51.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre). 

Undécima. 

Son causas de resolución del presente Convenio: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo al final de dicho plazo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

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

En este caso, la parte que considere que se está produciendo un incumplimiento requerirá a la 
parte en cuestión para que, en el plazo de un mes o aquel que por la naturaleza de las 
obligaciones y compromisos sea necesario, cumpla con las obligaciones o compromisos que 
considera incumplidos. De dicho requerimiento se dará traslado simultáneo, por escrito, a la 
Comisión de Seguimiento. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, sin haber 
llegado a un acuerdo entre las partes para subsanarlo, la parte que lo dirigió notificará a las partes 
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firmantes y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el Convenio. 

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

e) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir sus objetivos, previa comunicación escrita por la 
parte que corresponda con una antelación mínima de tres meses, sin perjuicio alguno de la 
conclusión de las actividades en curso. 

f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes 
(art. 51.2 de la Ley 40/2015). 

En el supuesto de resolución del Convenio, y en el caso de existir actuaciones en curso de 
ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación 
o finalización de las mismas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización. 

El cese anticipado de la vigencia del Convenio no originará ninguna obligación de 
contraprestación entre las partes, salvo la liquidación de las obligaciones pendientes. 

El presente Convenio podrá ser modificado, a propuesta de cualquiera de las partes mediante 
la suscripción de una adenda al mismo, formalizada antes de la finalización del Convenio. 

Duodécima. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por los artículos 47 y siguientes 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o incumplimiento de las 
obligaciones que se deriven del presente Convenio, y que no hayan podido ser dirimidas por la 
Comisión de Seguimiento creada a tal efecto, se resolverán mediante la jurisdicción contencioso 
administrativa, en la manera regulada en la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 

Decimotercera. 

Ambas partes se comprometen a guardar absoluta confidencialidad sobre la totalidad de los 
datos, informaciones y documentación de todo tipo facilitados por el cumplimiento del presente 
Convenio, así como al estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. 

Los datos personales que se recogen en este Convenio, así como en los correspondientes 
anexos a suscribir con los estudiantes, serán incorporados a los ficheros de datos de los que, en 
su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el presente 
Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen 
la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, dirigiendo su solicitud por escrito a la 
Universidad de Alcalá, Secretaría General, Plaza de San Diego, s/n, 28801 Alcalá de Henares 
(Madrid) 

Y en señal de conformidad con lo expuesto, las dos partes firman, por duplicado y a un solo 
efecto, el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Por la 
Universidad de Alcalá, Jorge Pérez Serrano, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes y 
Margarita Vallejo Girvés, Vicerrectora de Estudios de Posgrado.–Por el Instituto Geográfico 
Nacional, Lorenzo García Asensio, Director General del Instituto Geográfico Nacional. 
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COMPROMISO DE PRÁCTICAS/COTUTELA TFG-TFM 

(Tipo práctica) 

(Ampliación) 

El presente Anexo se incorpora al Convenio de Prácticas suscrito entre la Universidad de 
Alcalá de Henares y (nombre), firmado el (día firma) de (mes firma) de (año firma). 

 

 

El/la abajo firmante declara su conformidad para realizar las prácticas académica externas, o 
el TFG/TFM en la Entidad Colaboradora. Así mismo el alumno se compromete a mantener 
absoluta confidencialidad sobre toda aquella información a la que pueda tener acceso como 
consecuencia de la realización de las prácticas. 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en Alcalá 
de Henares, el (fecha firma anexo). 
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(Cargo firma anexo) 

Firma del Tutor académico o  
Responsable de prácticas 

Firma de la empresa 

Fdo.: (Firma anexo) Fdo.: 

Firma del estudiante  

Fdo.: (Nombre estudiante) 
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4.2.2  Publicadas en el BOCM 

 
Becas, Ayudas y Premios 
 
EXTRACTO de la convocatoria de 5 de abril de 2019, de renovación de becas de excelencia 
del Consejo Social, para el curso académico 2019-2020. BOCM núm. 106, de 6 de mayo 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 la renovación de la beca de excelencia del Consejo Social los tres alumnos 
universitarios que ya han accedido a ella en cursos académicos anteriores y cumplan con los 
requisitos establecidos a continuación: 

— Matricularse al menos de 60 créditos teniendo presente la regulación de los distintos grados. 

— Haber aprobado todas las asignaturas matriculadas en el curso 2018-2019 en cualquiera de sus 
convocatorias. 

— Haber obtenido una nota media de 7,5 puntos en los estudios cursados el año anterior, salvo 
para las Enseñanzas Técnicas y Arquitectura, que se les aplicará un coeficiente corrector de 1,17. 

Para el cálculo de la nota media, la nota obtenida en cada asignatura se ponderará en función del 
número de créditos que la integran conforme a la fórmula siguiente: 

V = (P ´ Nca)/Nct 

V = valor resultante de la ponderación de la nota media obtenida en cada asignatura. 

P = puntuación de cada asignatura. 

Nca = número de créditos que integran la asignatura. 

Nct = número de créditos matriculados en el curso que se barema. 

Segundo 

Objeto 

Facilitar el desarrollo de los estudios universitarios a los alumnos con aprovechamiento académico 
excelente, que resultaron beneficiarios en cursos anteriores. 

Tercero 

Bases reguladoras 

La información relativa a la convocatoria puede encontrarse en la página web de la universidad 
www.uah.es, en el apartado de Becas y Ayudas. 

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

Cuantía 

La beca tendrá los siguientes componentes: los alumnos que se alojen en las Residencias 
Universitarias de la Universidad de Alcalá, durante la duración del curso en el que haya obtenido la 
beca, quedarán exentos del pago de las mensualidades correspondientes; también quedarán 
exentos del pago de los precios públicos correspondientes a los estudios para los que hayan sido 
becados y percibirán una ayuda en metálico que ascenderá a un total de 3.600 euros, que será 
abonada en cuotas trimestrales en la cuenta bancaria que facilite el beneficiario. 

Asimismo, la renuncia por parte del becario a cualquiera de las prestaciones que se establecen en 
el párrafo anterior no supondrá, en ningún caso, un incremento correlativo de las cantidades 
asignadas a las restantes prestaciones. 

El importe total destinado a esta convocatoria es de 18.226,89 euros. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

Las bases de la convocatoria, así como el impreso para solicitar las presentes ayudas podrán 
obtenerse en la dirección de Internet www.uah.es, en el apartado de Becas y Ayudas. 

Las solicitudes cumplimentadas en el modelo de solicitud Anexo I que aparece en la convocatoria 
se presentarán en el Registro General de la Universidad de Alcalá durante el plazo comprendido 
entre el 17 y el 28 de junio de 2019, ambos incluidos. 

Alcalá de Henares, a 5 de abril de 2019. —El Presidente del Consejo, Joaquín Leguina Herrán. 

http://www.uah.es/
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EXTRACTO de la Resolución conjunta de 5 de abril de 2019, del Vicerrector de Innovación y 
Transferencia de la Universidad Rey Juan Carlos y del Vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Alcalá, por la que se aprueba la Convocatoria Premios 
2019-Campus de Excelencia Internacional “Energía Inteligente” Universidad Rey Juan 
Carlos/Universidad de Alcalá. BOCM núm. 107, de 7 de mayo 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 

El Personal Docente e Investigador con vinculación a la URJC o a la UAH. 

Los Doctores de la URJC o de la UAH. 

Los titulados de máster por la URJC o por la UAH. 

Los Graduados o equivalentes de la URJC o de la UAH. 

Segundo 

Objeto 

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad de Alcalá (UAH), convocan 
conjuntamente a través de sus respectivos Vicerrectorados (URJC: Vicerrectorado de Innovación y 
Transferencia; UAH: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia), los Premios 2019-Campus 
de Excelencia Internacional “Energía Inteligente”, con la finalidad de apoyar, promover e incentivar 
la investigación en el ámbito de la “Energía Inteligente” en ambas Universidades cuyos pilares 
básicos son: “Tecnologías energéticas limpias” y “Smart Cities”. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Convocatoria Premios 2019-Campus de Excelencia Internacional “Energía Inteligente” Universidad 
Rey Juan Carlos/Universidad de Alcalá (http://www.campusenergiainteligente.es/) 

Cuarto 

Cuantía 

La cuantía total destinada a esta convocatoria de Premios CEI-2019 para todas las categorías es 
de 20.000 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 30VC.IT.CE.541A.483.00 de la 
URJC (10.000 euros) y 30400M800 541A 64535 (10.000 euros) de la UAH. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de admisión de las solicitudes será desde el día siguiente al de su publicación en la URL: 
http://www.campusenergiainteligente.es/ hasta el 15 de julio de 2019, a las 20:00 horas. 

Las solicitudes deberán presentarse vía telemática a través de la web del CEI “Energía Inteligente” 
en la siguiente URL: http://www.campusenergiainteligente.es/ con el formulario de inscripción 
disponible al efecto en dicha página. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.campusenergiainteligente.es/
http://www.campusenergiainteligente.es/
http://www.campusenergiainteligente.es/
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Sexto 

Otros datos 

Se establecen cinco categorías de premios: 

— Categoría 1: Proyectos de Investigación Colaborativos. 

— Categoría 2: Mejor Tesis Doctoral. 

— Categoría 3: Mejor Trabajo Fin de Máster. 

— Categoría 4: Mejor Trabajo Fin de Grado. 

— Categoría 5: Mejor Patente. 

Adjudicaciones y criterios de selección: 

Las solicitudes presentadas serán evaluadas por Comités Evaluadores constituidos por cuatro 
miembros vinculados a cada una de las dos universidades (URJC y UAH). Dichos Comités 
Evaluadores no podrán estar integrados por miembros que pertenezcan a los equipos de 
investigación que presenten propuestas a la Categoría 1, ni por inventores de las patentes que 
presenten propuestas a la Categoría 5, ni por los Directores de las Tesis o TFM o de TFG de los 
estudiantes que presenten propuestas en las Categorías 2, 3 y 4 de los Premios. 

Entre los criterios a tener en cuenta en la evaluación de las solicitudes se considerarán 
prioritariamente los indicados en el punto VII, apartado 6 de la Convocatoria. 

Alcorcón/Alcalá de Henares, a 5 de abril de 2019. —El Vicerrector de Innovación y Transferencia 
de la URJC, Francisco Javier Ramos López. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia, F. 
Javier de la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO del Acuerdo de 25 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convoca el XII Concurso de Ideas para la Creación de Empresas de 
Base Tecnológica–UAH 2019. BOCM núm. 115, de 16 de mayo 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 emprendedor o equipo de emprendedores, en el que al menos uno de 
sus miembros sea Personal Docente e Investigador con vinculación a la Universidad de Alcalá 
(UAH) el día de cierre de la convocatoria, y cuyas ideas de negocio tengan carácter científico 
tecnológico y hayan sido desarrolladas dentro del entorno académico, de investigación y 
empresarial de la Universidad. 

Segundo 

Objeto 

La Universidad de Alcalá convoca la decimosegunda edición del Concurso de Ideas para la 
Creación de Empresas de Base Tecnológica, mediante el cual se pretende incentivar la 
concepción y consolidación de ideas con potencial para convertirse en empresas de base 
científico-tecnológica a partir de los resultados de investigación de esta Universidad. 

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...) 

Cuarto 

Cuantía 

En la 1.a fase del concurso, los proyectos mejor valorados serán premiados con un curso de 
formación de emprendedores, impartido por la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de 
Alcalá. 

En la 3.a fase del concurso, se concederá un premio y un accésit, con la siguiente dotación: 

Primer premio: 3.000 euros (impuestos incluidos) más un servicio para la elaboración de su plan 
de empresa promovido por la Fundación Madri+d para el conocimiento, el alojamiento gratuito 
durante seis meses en la incubadora de proyectos de un Parque Científico y Tecnológico y la 
posibilidad de presentación ante un foro de inversión. 

Accésit: 1.000 euros (impuestos incluidos) y la posibilidad de presentación ante un foro de 
inversión. 

El importe de los premios se imputará a la aplicación presupuestaria 30400M110 541A 64500. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de candidaturas, para la 1.a fase del concurso, finalizará el 20 de junio de 
2019. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propio/XI-Concurso-de-ideas-para-la-creacion-de-Empresas-de-Base-Tecnologica.-UAH-2018/
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La solicitud de participación deberá ser presentada por un miembro del Personal Docente e 
Investigador de la UAH. 

Las solicitudes se presentarán ante el Registro Central o en los Registros periféricos de la 
Universidad de Alcalá dirigidas a la OTRI-UAH bajo la denominación “12.o Concurso de Ideas para 
la Creación de Empresas de Base Tecnológica-UAH”. 

Para la 3.a fase del concurso (presentación del Plan de Empresa), el plazo de entrega de la 
documentación se establecerá en el transcurso del ciclo formativo. 

Sexto 

Otros datos 

El proceso de participación en el concurso se distribuye en tres fases: 

1.a fase: Presentación y preselección de solicitudes: 

a) El equipo promotor deberá presentar su idea de empresa, junto con el resto de documentación 
que se especifica en el apartado 4.2 de la convocatoria. 

b) El Comité Técnico del concurso (constituido por personal de la OTRI) estudiará las solicitudes 
presentadas y realizará una primera selección de los mejores proyectos. 

2.a fase: Formación y presentación de planes de empresa: 

— Los proyectos preseleccionados en la fase 1.b) recibirán un curso de formación de 
emprendedores, impartido por la Escuela de Emprendimiento de la UAH. 

3.a fase: Selección final: 

— Los planes de empresa desarrollados, serán presentados ante el Comité Evaluador y podrán 
optar a los premios. 

Adjudicaciones y criterios de selección. Los criterios para la evaluación de los proyectos, 
dependiendo de la fase del concurso, serán los siguientes: 

1.a fase: Innovación y viabilidad del proyecto. Se desestimarán todas aquellas ideas que no sean 
innovadoras o viables técnica y económicamente. 

3.a fase: 

— Experiencia de los solicitantes dentro del área de desarrollo. 

— Capacidad científica, tecnológica y experimental de los promotores del proyecto. 

— Grado de innovación, desarrollo y diferenciación del producto y/o servicio. 

— Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. 

— Conocimiento del mercado y la competencia e integración de la propuesta en los mismos. 

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 25 de abril de 2019. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia, F. 
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. 107, de 4 de mayo de 2019. 

 
 Se anuncia el extravío de título de Máster en Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva para 
Iberoamérica de Georgina Alejandra Lara Banegas a efectos delo establecido en la legislación 
vigente, con número de Registro Universitario65982, de fecha de expedición 27 de febrero de 
2018. 
 
Alcalá de Henares, 28 de marzo 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. 109, de 7 de mayo de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Máster en Integración en Cuidados y Resolución de 
Problemas Clínicos en Enfermería de Francisca Riera Salón a efectos de lo establecido en la 
legislación vigente, con número de Registro Universitario 68696, de fecha de expedición 
17/9/2018. 

Alcalá de Henares, 26 de abril 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. 110, de 8 de mayo de 2019. 

 
Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Derecho de Natalia Sequeiros Cooper a efectos 
de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 24642 y con 
número de Registro Nacional de Títulos2000102463, de fecha de expedición 23/3/2000. 
 
Alcalá de Henares, 23 de abril 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. 110, de 8 de mayo de 2019. 
 
Se anuncia el extravío de título de Máster Universitario en Gestión Integral de Inmuebles y 
Servicios en el Patrimonio Arquitectónico de Jing Wei a efectos de lo establecido en la legislación 
vigente, con número de Registro Universitario 83768 y con número de Registro Nacional de Títulos 
2017265991, de fecha de expedición4/10/2017. 
 
Alcalá de Henares, 25 de abril 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. 120, de 20 de mayo de 2019. 

 
Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Farmacia de José Antonio Matesanz Álvarez a 
efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 39663 y 
con número de Registro Nacional de Títulos 2006006697, de fecha de expedición 20 de julio de 
2005. 
 
Alcalá de Henares, 10 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. 121, de 21 de mayo de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Enfermería de Sara Fernández Vázquez a 
efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario 37520 y 
con número de Registro Nacional de Títulos 2005113787, de fecha de expedición 30 de 
septiembre de 2004. 

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez 
García. 

 


