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1. Autoridades y Personal

1.1 Universidad de Alcalá.
De conformidad con la propuesta del Consejo de Departamento de Física y Matemáticas, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 86.1, de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá,
aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, modificados por el Decreto 18/2012, de 26 de enero, el Rector ha resuelto el
nombramiento del Dr. D. Juan Gerardo Alcázar Arribas como Director del Departamento de
Física y Matemáticas, con fecha 19 de noviembre de 2018 y efectos de 20 de noviembre de
2018.
1.1.1 Publicadas en el BOE
Resolución de 4 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de
Sanidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con
plaza vinculada a don José Luis Izquierdo Alonso. BOE núm. 265, de 2 de noviembre de 2018.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z060/DMD216 del área de «Medicina» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 17 de abril de 2018 («BOE» de 21 de mayo), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción
dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones
concordantes, y la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, han resuelto:
Nombrar a don José Luis Izquierdo Alonso, con DNI: 13091930P, Profesor Titular de
Universidad del área de «Medicina», plaza código: Z060/DMD216 adscrita al Departamento de
Medicina y Especialidades Médicas de esta Universidad, con plaza vinculada como Facultativo
Especialista de Área en la Unidad de Neumología del Hospital Universitario General de
Guadalajara. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. – El Consejero
de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
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1.1.2 Publicadas en el BOCM
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2018, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Técnica, Grupo A,
Subgrupo A1, de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 64, de 5 de noviembre de 2018.
Una vez finalizado el proceso selectivo de promoción interna a la Escala Técnica, Grupo A,
Subgrupo A1, de la Universidad de Alcalá, convocado por Resolución de 13 de diciembre de 2017
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de diciembre), de conformidad con lo
establecido en las bases de la convocatoria así como en el artículo 150.2 de los Estatutos de la
Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y modificados por
Decreto 18/2012, de 26 de enero, y en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles del Estado, esta Gerencia, en el ejercicio de las competencias que en
materia de personal tiene delegadas por Resolución del Rectorado de 19 de marzo de 2018
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo),
RESUELVE
Primero
Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Técnica de esta Universidad a las personas
que han superado las pruebas selectivas convocadas por la Resolución de 13 de diciembre de
2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de diciembre) que se
relacionan en el Anexo, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso
selectivo, con expresión de los puestos de trabajo que se les adjudican.
Segundo
La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Para ello, las personas interesadas deberán personarse en el Servicio de Planificación y
Gestión de PAS de la Universidad de Alcalá (plaza San Diego, sin número, Alcalá de Henares).
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante esta Gerencia en el plazo de un mes. En este caso, no se
podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 17 de octubre de 2018. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de
2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier
Álvarez Pastor.
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RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2018, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de Gestión, Grupo
A, Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 64, de 5 de noviembre de 2018.
Una vez finalizado el proceso selectivo de promoción interna a la Escala de Gestión, Grupo A,
Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá, convocado por Resolución de 13 de diciembre de 2017
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de diciembre), de conformidad con lo
establecido en las bases de la convocatoria, así como en el artículo 150.2 de los Estatutos de la
Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y modificados por
Decreto 18/2012, de 26 de enero, y en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles del Estado, esta Gerencia, en el ejercicio de las competencias que en
materia de personal tiene delegadas por Resolución del Rectorado de 19 de marzo de 2018
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo),

RESUELVE
Primero
Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad a las
personas que han superado las pruebas selectivas convocadas por la Resolución de 13 de
diciembre de 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de diciembre) que
se relacionan en el Anexo, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso
selectivo, con expresión de los puestos de trabajo que se les adjudican.
Segundo
La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Para ello, las personas interesadas deberán personarse en el Servicio de Planificación y
Gestión de PAS de la Universidad de Alcalá (plaza San Diego, sin número. Alcalá de Henares).
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante esta Gerencia en el plazo de un mes. En este caso, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 17 de octubre de 2018. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de
2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier
Álvarez Pastor.
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RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2018, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá por la
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas, Grupo A, Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 64,
de 5 de noviembre de 2018.

Una vez finalizado el proceso selectivo de promoción interna a la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas, Grupo A, Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá, convocado por
Resolución de 13 de diciembre de 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
18 de diciembre), de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria así como en
el artículo 150.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de
23 de octubre, y modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, y en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, esta Gerencia, en el ejercicio de
las competencias que en materia de personal tiene delegadas por Resolución del Rectorado de 19
de marzo de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo),

RESUELVE
Primero
Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de
esta Universidad a las personas que han superado las pruebas selectivas convocadas por la
Resolución de 13 de diciembre de 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de
18 de diciembre) que se relacionan en el Anexo, ordenadas de acuerdo con la puntuación final
obtenida en el proceso selectivo, con expresión de los puestos de trabajo que se les adjudican.
Segundo
La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Para ello, las personas interesadas deberán personarse en el Servicio de Planificación y
Gestión de PAS de la Universidad de Alcalá (plaza San Diego, sin número, Alcalá de Henares).
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante esta Gerencia en el plazo de un mes. En este caso, no se
podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 17 de octubre de 2018. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de
2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier
Álvarez Pastor.
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RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2018, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa,
Grupo C, Subgrupo C1, de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 64, de 5 de noviembre de
2018.
Una vez finalizado el proceso selectivo de promoción interna a la Escala Administrativa, Grupo C,
Subgrupo C1, de la Universidad de Alcalá, convocado por Resolución de 13 de diciembre de 2017
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de diciembre), de conformidad con lo
establecido en las bases de la convocatoria, así como en el artículo 150.2 de los Estatutos de la
Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y modificados por
Decreto 18/2012, de 26 de enero, y en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles del Estado, esta Gerencia, en el ejercicio de las competencias que en
materia de personal tiene delegadas por Resolución del Rectorado de 19 de marzo de 2018
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo),
RESUELVE
Primero
Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad a las
personas que han superado las pruebas selectivas convocadas por la Resolución de 13 de
diciembre de 2017 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de diciembre),
que se relacionan en el Anexo, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida en el
proceso selectivo, con expresión de los puestos de trabajo que se les adjudican.
Segundo
La toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Para ello, las personas interesadas deberán personarse en el Servicio de Planificación y
Gestión de PAS de la Universidad de Alcalá (plaza San Diego, sin número. Alcalá de Henares).
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente a su publicación ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante esta Gerencia en el plazo de un mes. En este caso, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, a 17 de octubre de 2018. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de
2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier
Álvarez Pastor.
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2. Oposiciones y Concursos

2.1 Universidad de Alcalá.
2.1.1 Personal Docente e Investigador.
Resolución de 1 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Subsecretaría
de Defensa, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos
docentes universitarios. BOE núm. 272, de 10 de noviembre de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante,
LOMLOU), en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante, RDC), en los
artículos 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), en el Real Decreto 1558/1986, de 28
de junio, modificado por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias
(en adelante, RDBG), y la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Defensa y la
Universidad de Alcalá, para la utilización, con fines docentes y de investigación, del Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla (BOE de 3 de mayo de 2018).
Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 1
de agosto de 2017, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes
correspondientes al 100 % de la tasa de reposición de plazas de funcionarios docentes en virtud
de las bajas producidas en el año 2016, y tras la publicación de la oferta de empleo público de
personal docente e investigador para el ejercicio 2017 de la Universidad de Alcalá por Resolución
de fecha 7 septiembre de 2017 (BOCM de 19 de septiembre de 2017) y ampliada por Resolución
de 15 de diciembre de 2017 (BOCM de 20 de diciembre de 2017), como consecuencia de la
Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, por la que se acordó la adjudicación a la Universidad de Alcalá de un número
máximo de dos plazas, con cargo a la tasa de reposición del 100 por 100 correspondiente al sector
de Sanidad de dicha Comunidad Autónoma.
El Rectorado de la Universidad de Alcalá y la Subsecretaría de Defensa han resuelto convocar
a concurso por el turno libre las plazas vinculadas que se relacionan en el anexo I de la presente
Resolución, de acuerdo a lo dispuesto en la LOMLOU, el RDC, los EUAH, y el RDBG, así como,
con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado,
y con arreglo a las siguientes
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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.
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, así como el título de Especialista que, para cada plaza, se especifica en el
anexo I.
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.
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Tercera.
Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso remitirán la correspondiente solicitud al
Rector de la Universidad de Alcalá, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el
artículo 16.4 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOE, mediante instancia
debidamente cumplimentada, según modelo que se acompaña en el anexo II, junto con los
siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el presente
concurso:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.
b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que
señala la base Segunda para participar en el concurso de acceso.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alcalá, la cantidad de 41,92 euros en
concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en el
Banco de Santander, en la cuenta ES03 0049 6692 8727 1621 6204 con el título «Universidad de
Alcalá. Derechos de examen. Pruebas PDI», abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá
adjuntarse el justificante original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta de abono
de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, y determinará
la exclusión del aspirante.
El anexo II de esta convocatoria (instancia), podrá obtenerse también en la siguiente dirección
de la página web de la Universidad de Alcalá:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/impresos/instancia_concurso.pdf
Cuarta.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Rector dictará, en el plazo máximo de
quince días hábiles, una Resolución declarando aprobada la lista provisional completa de
admitidos y excluidos, indicando en este último caso la causa de la exclusión, y. la publicará en la
dirección de Internet: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo_pdi/convocatorias (personal
docente e investigador –PDI–). Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la exclusión. Finalizado
el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará una Resolución aprobando la
lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente
establecida. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos en el
artículo 112 de la LPACAP.
Quinta.
La composición de las Comisiones es la que figura en el anexo III de esta convocatoria.
En lo relativo a la constitución, sustituciones y funcionamiento de la misma se estará a lo
previsto en el artículo 6 del RDC y, en lo que aplique, en el artículo 113 de los EUAH.
La Comisión deberá constituirse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta
convocatoria. Para ello el Presidente titular de la Comisión convocará a los miembros titulares y,
en su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y
fecha. En dicho acto, y con anterioridad al acto de presentación de los candidatos, la Comisión
fijará y hará públicos los criterios específicos para la valoración del concurso, que en cualquier
caso tendrán que respetar los siguientes criterios generales:
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Investigación: 30 %.
Docencia universitaria: 30 %.
Actividad asistencial: 30 %.
Participación en tareas de gestión: 10 %.
Simultáneamente el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a todos los
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar
de su celebración. Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una
antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados.
Sexta.
En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la
Comisión la siguiente documentación: historial académico, docente, investigador y asistencial, por
sextuplicado, así como un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo
consignado en el mismo, y del proyecto docente, investigador y asistencial.
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.
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, así como el proyecto docente, investigador y asistencial que
presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de la Universidad y del hospital
universitario, 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, tres 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
esta.
Durante la celebración de la segunda prueba la Comisión valorará los conocimientos de los
aspirantes sobre las materias docentes, investigadoras y asistenciales 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.
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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 y al Subsecretario de Defensa,
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, que acredite su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.
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Décima.
En su caso, el nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el
Rector y el Subsecretario de Defensa, después de que el/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, Departamento, Servicio
y Hospital, 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 y el
Subsecretario de Defensa, 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, 1 de octubre de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.–El
Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.

ANEXO I
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad
1. Área de conocimiento: «Farmacología». Departamento al que está adscrita: Ciencias
Biomédicas. Centro: Hospital Universitario Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio
Farmacología Clínica. Categoría asistencial: Facultativo Especialista de Área. Rama de
acreditación: Ciencias de la Salud. Número de plazas: Una. Código de la plaza: Z066/DFM211.
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ANEXO III
Plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área: Farmacología.
Centro: Hospital Universitario Central de la Defensa Gómez Ulla.
Servicio: Farmacología Clínica.
Código: Z066/DFM211.
Comisión titular:
Presidente: Don Santiago Coca Menchero, CU de la Universidad de Alcalá.
Vocales:
Doña Amelia Aleixandre de Artiñano, CU de la Universidad Complutense de Madrid.
Doña Concepción Peiró Vallejo, TU de la Universidad Autónoma de Madrid.
Doña Amelia García Luque, Jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Central de
la Defensa Gómez Ulla.
Don Emilio Vargas Castrillón, Jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínico
San Carlos.
Secretario: Don Francisco José de Abajo Iglesias, CU de la Universidad de Alcalá.
Comisión suplente:
Presidenta: Doña. María Julia Buján Varela, CU de la Universidad de Alcalá.
Vocales:
Don Juan Carlos Leza Cerro, CU de la Universidad Complutense de Madrid.
Don Ricardo Caballero Collado, TU de la Universidad Complutense de Madrid.
Doña Mar García Arenillas, Responsable de Coordinación de Ensayos Clínicos del Hospital
Clínico San Carlos.
Don Ignacio García de Pedro, Director de Investigación Clínica de la Fundación Teófilo
Hernando.
Secretaria: Doña Ana María Díaz Lanza, CU de la Universidad de Alcalá.
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RESOLUCIÓN de 1 de octubre 2018, de la Universidad de Alcalá y la Subsecretaría de
Defensa, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de los Cuerpos
Docentes Universitarios. BOCM núm. 267, de 8 de noviembre de 2018.
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso de acceso a plaza
de Profesor Titular de Universidad, vinculada al Hospital Universitario Central de la Defensa
“Gómez Ulla”, que se relaciona en el Anexo I:
ANEXO I
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: Farmacología. Número de plazas: Una. Código: Z066/DFM211.
El plazo de presentación de instancias, según el modelo que figura en la citada Resolución, será
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín
Oficial del Estado”, debiendo dirigirse estas al Rector de la Universidad de Alcalá (plaza de San
Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares, Madrid).
Alcalá de Henares, a 1 de octubre de 2018.
— El Rector, José Vicente Saz Pérez.
—El Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia
la convocatoria de concurso para la provisión de plazas de Profesor Contratado Doctor y de
Profesorado Contratado Temporal. BOCM núm. 270, de 12 de noviembre de 2018.
La Universidad de Alcalá ha resuelto convocar las plazas de Profesor Contratado Doctor y de
Profesorado Contratado Temporal que figuran en la relación expuesta en los tablones de anuncios
del Servicio de Personal Docente e Investigador, así como en la siguiente dirección de Internet:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias. Las bases de la convocatoria y
demás información adicional pueden ser consultadas en los citados tablones de anuncios y en la
dirección de Internet indicada.
Los interesados en concurrir al concurso presentarán en el Registro General de esta Universidad
(Colegio de San Ildefonso, plaza de San Diego, sin número, Alcalá de Henares) instancia según
los modelos que se facilitarán en el mismo, acompañada de los requisitos específicos de la plaza a
la que opten.
El plazo de presentación de instancias será de diez días, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En dicho plazo, los
interesados a las plazas de Profesorado Contratado Temporal asimismo deberán remitir el
“curriculum vitae” y, en su caso, los méritos que quieran alegar directamente a las Comisiones
Permanentes de Selección correspondientes
Alcalá de Henares, a 29 de octubre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes
Universitarios. BOCM núm. 276, de 19 de noviembre de 2018.
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso de acceso a plazas
de funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes Universitarios, que se relacionan en el Anexo
I.
ANEXO I
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: Derecho Administrativo. Número de plazas: Una. Código: Z050/DDA205.
El plazo de presentación de instancias, según el modelo que figura en la citada Resolución, será
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín
Oficial del Estado”, debiendo dirigirse estas al Rector de la Universidad de Alcalá (plaza San
Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares, Madrid).
Alcalá de Henares, a 6 de noviembre de 2018. —El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 280, de 20 de
noviembre de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante,
LOMLOU); en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante, RDC); en los
artículos 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
13 de febrero de 2018, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes
correspondientes a la Tasa Adicional contemplada en el artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y tras la publicación de la Oferta
de Empleo Público de Personal Docente e Investigador resultante de dicha Tasa Adicional por
Resolución de fecha 15 de marzo de 2018 («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 6 de
abril de 2018),
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en el Anexo I de
la presente Resolución de acuerdo a lo dispuesto en la LOMLOU, el RDC, los EUAH, así como,
con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado,
y con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
Para ser admitido a este concurso son necesarios los siguientes requisitos generales:
a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
de los Estados en los que es de aplicación la libre circulación de trabajadores, así como sus
cónyuges siempre que no estén separados de derecho, y los descendientes y los de sus
cónyuges, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
En el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo deberá
acreditarse la nacionalidad, así como, en su caso, el vínculo de parentesco y el de vivir a
expensas, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre
acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de
trabajadores.
La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará
por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de
su país de origen, traducidos al español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el
desarrollo de las pruebas.
b) Edad: Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber superado los setenta.
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 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
mediante instancia debidamente cumplimentada, según modelo que se acompaña en el Anexo II,
junto con los siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el
presente concurso:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.
b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que
señala la base Segunda para participar en el concurso de acceso.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alcalá, la cantidad de 41,92 euros en
concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en el
Banco de Santander, en la cuenta ES03 0049 6692 8727 1621 6204 con el título «Universidad de
Alcalá. Derechos de Examen. Pruebas PDI», abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá
adjuntarse el justificante original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta de abono
de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, y determinará
la exclusión del aspirante.
Cuarta.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Rector dictará, en el plazo máximo de
quince días hábiles, una Resolución declarando aprobada la lista provisional completa de
admitidos y excluidos, indicando en este último caso la causa de la exclusión, y. la publicará en el
Tablón de Anuncios que el Rectorado tiene designado a tales efectos (Servicio de Personal
Docente e Investigador, Colegio San Pedro y San Pablo, Plaza de San Diego, s/n.º; 28801 Alcalá
de Henares, Madrid) y en la dirección de Internet:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo_pdi/convocatorias.
(Personal Docente e Investigador- PDI-) Contra dicha Resolución los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la exclusión. Finalizado
el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará una Resolución aprobando la
lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente
establecida. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos en el
artículo 112 de la LPACAP.
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Quinta.
La composición de las comisiones es la que figura en el anexo III de esta convocatoria.
En lo relativo a la constitución, sustituciones y funcionamiento de la misma se estará a lo
previsto en el artículo 6 del RDC y, en lo que aplique, en el artículo 113 de los EUAH.
La Comisión deberá constituirse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta
convocatoria. Para ello el presidente titular de la comisión convocará a los miembros titulares y, en
su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y fecha.
En dicho acto, la Comisión fijará y hará públicos los criterios para la valoración del concurso, antes
del acto de presentación de los candidatos.
Simultáneamente el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a todos los
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar
de su celebración. Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una
antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados.
En el acto de constitución y con anterioridad a la presentación de los candidatos, la Comisión
fijará y hará públicos los criterios específicos de valoración del concurso, que en cualquier caso
tendrán que respetar los siguientes criterios generales:
Investigación: 40 %.
Docencia Universitaria: 40 %.
Participación en tareas de gestión: 10 %.
Otros méritos: 10 %.
En las plazas de Profesores Titulares de Universidad, las pruebas de selección tendrán el
mismo valor. Las comisiones no podrán establecer criterios que den preferencia al resultado
obtenido en una de ellas.
Sexta.
En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la
Comisión la siguiente documentación: historial académico, docente e investigador y asistencial, en
el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, por cuadriplicado, así como un ejemplar
de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo, y del proyecto
docente e investigador.
En el acto de presentación se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los
candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, circunstancia que se hará
pública por la Comisión. En este mismo acto los candidatos podrán examinar la documentación
presentada por los demás aspirantes.
La primera prueba comenzará en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al
del acto de presentación.
Séptima.
A) Para las plazas de Catedráticos de Universidad, el concurso de acceso consistirá en una
prueba única, en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los
aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, docente, investigador y asistencial
en el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así como el proyecto docente e
investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de las Universidad,
puestas de manifiesto en la convocatoria.
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Durante la prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de los aspirantes para la
exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido convocada la plaza. La
duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión,
por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se
seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la
Comisión.
Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos
señalados en el apartado primero de esta base.
B) Para las plazas de Profesores Titulares de Universidad, el concurso de acceso consistirá en
dos pruebas que se celebrarán en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá.
En la primera prueba los aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico,
docente, investigador y asistencial en el caso de plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así
como el proyecto docente e investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las
necesidades de las Universidad, puestas de manifiesto en esta convocatoria.
Durante la celebración de la primera prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de
los aspirantes para la exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido
convocada la plaza. La duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas,
acordando la Comisión, por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el
procedimiento que se seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los
miembros de la Comisión. Tras la finalización de esta prueba, los aspirantes necesitarán los votos
de, al menos, dos miembros de la Comisión para pasar a la realización de la siguiente prueba.
En la segunda prueba los aspirantes harán una exposición oral ante la Comisión de una
lección de su proyecto docente, escogida por los aspirantes entre tres sacadas a sorteo. Los
aspirantes dispondrán de un tiempo mínimo de dos horas y máximo de tres horas, según fije la
propia Comisión, para la preparación previa a la exposición de la lección, una vez seleccionada
ésta.
Durante la celebración de la segunda prueba la Comisión valorará los conocimientos de los
aspirantes sobre las materias docentes e investigadoras relacionadas con la plaza objeto del
concurso, así como sobre la capacidad de los aspirantes para el debate y la defensa oral de sus
argumentos, y las estrategias didácticas empleadas en la exposición. La duración máxima de la
exposición y debate, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, por mayoría
de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se seguirá para
distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la Comisión.
Finalizadas las pruebas, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe
razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos
señalados en este apartado de esta base.
Octava.
Las Comisiones juzgadoras propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante,
una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento, y sin que se
pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. Dicha relación
vendrá predeterminada por la votación que a la vista de los informes señalados en los últimos
párrafos de cada apartado de la base Séptima, y sin que sea posible la abstención, efectúe la
Comisión. En caso de empate el presidente contará con voto de calidad. La citada propuesta se
publicará en el lugar donde se haya/n celebrado la/s prueba/s. Asimismo, el proceso podrá
concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza convocada.
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.
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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 «Boletín Oficial del Estado» y en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 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 «Boletín Oficial del Estado», 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
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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, 6 de noviembre de 2018. –El Rector, José Vicente Saz Pérez.

ANEXO I
Cuerpo: Titulares de Universidad
1. Área de Conocimiento: «Derecho Administrativo». Departamento al que está adscrita:
«Ciencias Jurídicas». Perfil Docente e Investigador: Derecho Administrativo. Rama de
Acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza:
Z050/DDA205.
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ANEXO III
Plaza: Profesor Titular de Universidad.
Área: Derecho Administrativo.
Código: Z050/DDA205.
Comisión titular:
– Presidente: Don Miguel Rodríguez Blanco, C.U. de la Universidad de Alcalá.
– Vocales:
Don Miguel Sánchez Morón, C.U. de la Universidad de Alcalá.
Doña Carmen Chinchilla Marín, C.U. de la Universidad de Alcalá.
– Secretaria: Doña Belén Marina Jalvo, T.U. de la Universidad de Alcalá.
Comisión suplente:
– Presidenta: Doña Nazareth Pérez de Castro, C.U. de la Universidad de Alcalá.
– Vocales:
Don Julio González García, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid.
Doña Silvia del Saz Cordero, C.U. de la UNED.
– Secretario: Don Rafael Gómez-Ferrer Rincón, T.U. de la UNED.
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2.1.2 Personal de Administración y Servicios.
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación,
de un puesto de trabajo vacante en esta Universidad. BOCM núm. 280, de 23 de noviembre de
2018.
En la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de esta
Universidad, se encuentra vacante el puesto de trabajo cuyas características se especifican en el
documento anexo a esta Resolución.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y el artículo
150.2 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre,
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 31 de octubre), con posteriores modificaciones, ha resuelto anunciar su cobertura
mediante el procedimiento de Libre Designación, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública y posteriores modificaciones; en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles del Estado y posteriores modificaciones; en el artículo 14 de la
Constitución española y en el artículo 34 de la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, con arreglo a las
siguientes
BASES
Primera
Podrá participar el personal funcionario de carrera que reúna los requisitos establecidos para el
desempeño del puesto detallado en el Anexo.
Segunda
Las solicitudes irán dirigidas al Rector de la Universidad de Alcalá y habrán de presentarse en
cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá, o remitirse a
través de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Tercera
A la solicitud se adjuntará un “curriculum vitae”, en el que harán constar los títulos académicos que
posean, puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administración Pública como en la
empresa privada, especialmente referidos a los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria,
estudios, cursos realizados, conocimientos de idiomas y cuantos otros méritos estimen oportuno
poner de manifiesto.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá
ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el Gerente en el plazo de un mes. En este
caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recuro de reposición
interpuesto.
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Alcalá de Henares, a 5 de noviembre de 2018. —El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de
2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier
Álvarez Pastor.
ANEXO
Código del puesto: FJSVI2.
Denominación del puesto: Jefe/a Servicio Seguridad TIC.
Subgrupo: A1/A2.
Unidad/subunidad: Servicios Informáticos.
Tipo de puesto: No singularizado.
Complemento de destino: Veintiséis.
Complemento específico: 19.447,10 euros anuales.
Jornada: DH (disponibilidad horaria).
Administración: A3/A4 (A: Estado, CC AA y Administración Local. A4: Escalas propias
Universidades Estatales).
Funciones del puesto:
— Coordinar y revisar la determinación el nivel de seguridad de la información manejada y de los
servicios soportados por los sistemas de información.
— Gestionar la realización de análisis de riesgos sobre los activos de información.
— Definir, planificar, supervisar y verificar las medidas de seguridad adecuadas en función de los
niveles de seguridad requeridos.
— Elaborar, aprobar y difundir la normativa de seguridad del sistema de información.
— Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información.
— Gestionar la ejecución de las auditorías periódicas a las que obliga el Esquema Nacional de
Seguridad para verificar su cumplimiento.
— Organizar y supervisar el tratamiento de los incidentes de seguridad desde su detección hasta
su resolución.
— Monitorizar el estado de seguridad del sistema proporcionado por las herramientas de gestión
de eventos de seguridad y mecanismos de vigilancia disponibles.
— Mantener la relación con las Administraciones Públicas competentes en materia de seguridad
de la información.
— Elaborar los informes relativos al estado de la seguridad de la información.
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2018, por la que se anuncia la publicación de
convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso por el Sistema de Promoción Interna
en Escalas de la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 286, de 30 de noviembre de 2018.
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril), en relación con el artículo 2.e) de dicha norma, así como en el artículo 155 de los
Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre y
modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, con el fin de atender las necesidades de
personal de administración y servicios de esta Universidad y en virtud del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 15 de diciembre de 2016 del Plan de Promoción Interna del Personal Funcionario de
Administración y Servicios de la Universidad de Alcalá, anuncia la convocatoria de pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna para el ingreso en las siguientes escalas:
— Escala Técnica.
— Escala de Gestión.
— Escala Administrativa.
— Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
Las bases de las respectivas convocatorias se publicarán en la página web de esta Universidad en
la dirección https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/funcionario El plazo para la
presentación de solicitudes se contará a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Alcalá de Henares, a 15 de noviembre de 2018. — El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de
2018; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el Gerente, Javier
Álvarez Pastor.
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3. Otras Disposiciones.

3.1 Publicadas en el BOE
Resolución de 5 de noviembre de 2018, del Museo Nacional del Prado, por la que se publica
el Convenio con la Universidad de Alcalá de Henares. BOE núm. 283, de 23 de noviembre de
2018.
El Museo Nacional del Prado y la Universidad de Alcalá de Henares han suscrito, con fecha 9
de octubre de 2018, un Convenio para la realización de prácticas externas (curriculares y
extracurriculares), por parte de los alumnos de esta Universidad, por lo que conforme a lo previsto
en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público,
una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del
Sector Público Estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio,
que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 5 de noviembre de 2018. –El Director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir
Faus.
ANEXO
Convenio para prácticas externas (curriculares y extracurriculares)
entre el Museo Nacional del Prado y la Universidad de Alcalá de
Henares
Madrid, a 9 de octubre de 2018.
REUNIDOS
De una parte, don Miguel Falomir Faus, Director del Organismo Público Museo Nacional del
Prado (en adelante, Museo del Prado), en calidad de representante legal, y en virtud de las
atribuciones conferidas por el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, en su artículo 7.2.1.
De otra 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, de 28 de marzo de 2018), con domicilio a los efectos del
presente Convenio en la Plaza de San Diego, s/n, 28801 Alcalá de Henares (Madrid), CIF
Q2818018J.
Ambas partes, en nombre y representación de sus respectivas instituciones, se reconocen
mutua y recíprocamente capacidad suficiente y necesaria para este acto, y proceden a suscribir el
presente acuerdo de colaboración y, de conformidad,
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EXPONEN
I. Fines del Museo Nacional del Prado: Que el Museo del Prado, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 46/23 del Museo del Prado, en su artículo 3, del capítulo I, tiene como fines impulsar el
conocimiento y difusión de las obras y de la identidad del patrimonio histórico adscrito al Museo,
favoreciendo el desarrollo de programas de investigación y formación de personal especializado y
establecer relaciones de colaboración con otros museos, universidades o instituciones culturales,
en acciones conjuntas para el mejor cumplimiento de sus fines.
II. Fines de la Universidad de Alcalá de Henares: Que la Universidad de Alcalá, en adelante
UAH, en el artículo 5 de sus Estatutos aprobados por Decreto 221/2003 por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, prevé entre sus fines la impartición de la docencia superior,
así como la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como para a creación artística.
III. Declaración de intenciones: Que ambas partes consideran aconsejable promover la
cooperación y colaboración entre ambas Instituciones, y considerando que tienen unos objetivos
en parte coincidentes y complementarios, desean suscribir el presente Convenio a fin de lograr
sus respectivos cometidos, para lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las
siguientes.
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones en las cuales se establece la
colaboración del Museo del Prado con la UAH, por la que los estudiantes de la UAH realizarán un
programa de prácticas externas en el Museo del Prado.
Segunda. Condiciones generales del Convenio.
A. Oferta del Museo Nacional del Prado: El Museo del Prado podrá ofrecer plazas de prácticas
con la periodicidad y cuantía que desee, e indicar la oferta específica para cada plaza.
B. Modalidades de prácticas académicas externas: Las prácticas académicas externas serán
curriculares y extracurriculares:
– Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas integrantes del Plan
de Estudios de que se trate.
– Las prácticas extracurriculares son aquellas que los estudiantes podrán realizar con carácter
voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las prácticas
curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante, y cuando
corresponda, serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la
normativa vigente.
C. Desarrollo de las prácticas externas.
1. Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las
características de las mismas y las disponibilidades del Museo del Prado. Los horarios, serán
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada
por el estudiante en la Universidad. Con respecto a la duración de las prácticas, estas no
excederán del máximo permitido en la normativa vigente.
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2. Los estudiantes deberán cumplir las normas de régimen interno del Museo del Prado y
seguir las instrucciones que reciban de su responsable o tutor. Deberán aplicarse con diligencia a
las tareas que se les encomienden, de las cuales guardarán secreto profesional durante su
estancia y una vez finalizada esta. En caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo al
Museo del Prado y a la Universidad. El régimen de permisos del estudiante será consensuado por
los tutores de ambas partes.
3. Por causas debidamente justificadas el Museo del Prado podrá rescindir el período de
prácticas.
4. Si alguna de las partes firmantes de este Convenio o los estudiantes desearan utilizar los
resultados parciales o finales de su actividad en el Museo del Prado, en parte o en su totalidad
para su publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, etc. deberá solicitar la conformidad
de la otra parte por escrito, quien deberá responder en un plazo máximo de 45 días, comunicando
su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta,
se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.
D. Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes: Durante la realización de las prácticas en
el Museo del Prado los estudiantes deberán estar cubiertos por un seguro de responsabilidad civil
y de accidentes suscrito por la Universidad.
Tercera.
Corresponde a la Universidad:
1. Proponer al Museo del Prado un listado de estudiantes interesados en realizar las prácticas
ofertadas por el Museo del Prado, de los que se encargará de entregar al Museo del Prado,
expediente académico, «curriculum vitae» y carta de motivación.
2. Designar un tutor académico que velará por el normal desarrollo del proyecto formativo,
colaborará con el tutor del Museo del Prado en todos aquellos aspectos que afecten al mismo, así
como aquellas funciones que reglamentariamente se establezcan.
3. Completar y notificiar al MNP según el formato del anexo I a este convenio (Anexo del
Estudiante), los estudiantes en prácticas seleccionados según la cláusula cuarta, donde se
consigne la siguiente información: datos del estudiante, titulación, fecha de incorporación y
finalización de la práctica, modalidad (curriculares, extracurriculares o ambas), departamento del
Museo del Prado donde se realiza la práctica, el calendario y el horario, así como el nombre del
tutor académico por parte de la Universidad y del tutor del Museo del Prado. Además, el Anexo del
Estudiante de este convenio deberá incorporar el proyecto formativo en el que se harán constar
los objetivos educativos y las competencias que debe adquirir el estudiante, así como las
actividades formativas que desarrollará. El órgano responsable de la titulación resolverá cuantas
dudas pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas.
4. Informar a los estudiantes que participen en este Convenio de los compromisos que
adquieren por ello.
5. Difundir en sus canales habituales los programas de actividades formativas de la Escuela
del Prado y del Área de Educación del Museo del Prado.
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Cuarta.
Corresponde al Museo del Prado:
1. Seleccionar a un número, determinado por el Museo del Prado, de estudiantes de entre los
propuestos por la Universidad, en base a su expediente académico, «curriculum vitae», carta de
motivación y entrevista personal.
2. Nombrar a un tutor que se responsabilizará de la formación de cada estudiante y de la
valoración de su estancia facilitando al responsable o tutor académico de prácticas de la
Universidad donde esté matriculado el estudiante, el informe de aprovechamiento de las prácticas
a su finalización, en el que constará, el tiempo de prácticas realizado, horas totales y su contenido.
3. Facilitar al estudiante la realización de sus exámenes.
4. La relación del estudiante con el Museo del Prado 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 el Museo del Prado no
tendrá dicho carácter. Al no ser una relación laboral, en el caso de que al término de las prácticas,
el alumno se incorpore a la plantilla del Museo del Prado a través de los procesos selectivos
convocados de acuerdo con el Cuarto Convenio Colectivo, el tiempo de estancia en prácticas no
se computará a efectos de antigüedad.
5. Facilitar al estudiante su estancia en el Museo del Prado, haciéndole partícipe de la vida del
Museo y permitiendo el acceso a la cafetería y comedor de empleados fuera del horario de uso
exclusivo de personal fijo y temporal del Museo (entre las 14:30 y las 15:30), así como ofreciendo
descuentos especiales en la tienda del Museo.
6. Entregar al estudiante la información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos
laborales.
7. Ofrecer al estudiante la participación en las visitas guiadas a las exposiciones temporales,
dirigidas a los empleados del Organismo, en las que la explicación correo a cargo del Comisario
de la exposición o de algún otro experto en la misma.
8. Ofrecer al estudiante la participación en el programa «El Prado habla». Programa
organizado por el Área de Educación, consiste en que los empleados y colaboradores del
Organismo, de manera voluntaria comentan una obra expuesta en el Museo para el público y
empleados del Museo que deseen asistir a la explicación.
9. Ofrecer al estudiante un programa de formación, consistente en una serie de visitas
programadas a diferentes departamentos e instalaciones del Museo así como unas jornadas de
formación en las que diferentes responsables de departamentos expondrán las actividades y el
funcionamiento de su área.
10. Informar a la Universidad periódicamente de las actividades académicas y formativas que
organice el Área de Educación y la Escuela del Prado, y del resto de actividades, conferencias,
itinerarios y acciones culturales que se programen en el Museo.
11. El presente Convenio no supone para el MNP compromisos económicos a nivel
presupuestario, a los efectos del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, más allá de los costes ordinarios de gestión.
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Quinta. Derechos de los estudiantes en prácticas.
Durante la realización de las prácticas académicas externas en el Museo del Prado, los
estudiantes tendrán los siguientes derechos:
1. A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un profesor
de la universidad y por un profesional del Museo del Prado.
2. A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad.
3. A la obtención de un certificado de aprovechamiento emitido por el Museo del Prado, con
mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y en su caso, su rendimiento.
4. A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación previa
comunicación con antelación suficiente al Museo del Prado.
Sexta. Deberes de los estudiantes en prácticas.
Durante la realización de las prácticas académicas externas en el Museo del Prado, los
estudiantes estarán sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1. Aprovechar al máximo las posibilidades de práctica y formación que el Museo del Prado les
brinda.
2. Conocer y cumplir con diligencia el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las
indicaciones del tutor asignado por el Museo del Prado.
3. Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universidad.
4. Mantener el contacto con el tutor académico de la Universidad durante el desarrollo de la
práctica, elaborar la memoria final de las prácticas y hacer entrega al tutor académico de los
documentos que le sean requeridos.
5. Informar a su tutor académico y a su tutor del Museo del Prado a requerimiento de estos y
facilitarles las informaciones que precisen.
6. Incorporarse al Museo del Prado en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el
proyecto educativo y respetar y cumplir las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de
riesgos laborales del Museo del Prado.
7. Cumplir con la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales del Museo del
Prado.
8. Participar en el programa de formación propuesto por el Museo del Prado para su estancia.
9. Guardar secreto sobre los datos de carácter personal a los que el estudiante tenga acceso
en la realización de las prácticas externas, así como las limitaciones de su uso y transmisión
impuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa concordante. Asimismo, el estudiante que realice el programa de
prácticas externas deberá guardar secreto respecto de cualquier otro tipo de información que
pueda conocer como consecuencia de las mismas, prestando, a estos efectos, su expresa
conformidad.
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10. Elaborar y entregar al Museo del Prado una memoria final de las prácticas externas, en la
que se haga constar los datos personales del estudiante, el departamento del Museo del Prado en
el que se ha realizado las prácticas, su ubicación, la descripción concreta y detallada de las tareas,
trabajos desarrollados, la valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y
competencias adquiridos en relación con los estudios universitarios, la relación de los problemas
planteados y el procedimiento seguido para su resolución, la identificación de las aportaciones que
en materia de aprendizaje han supuesto las prácticas, la evaluación de las prácticas, y cualquier
otro aspecto que considere relevante hacer conocer al Museo del Prado.
11. Al finalizar la estancia el estudiante se compromete a entregar al Museo del Prado la
tarjeta de seguridad.
Séptima. Terminación anticipada de las prácticas externas.
Si durante el desarrollo del período de prácticas el estudiante no alcanzara el nivel adecuado
de aprendizaje por falta de motivación, desatención, faltas de asistencia no justificadas,
incompetencia manifiesta o incumplimiento de las instrucciones encomendadas, el Museo del
Prado informará a la Universidad esta circunstancia y dará por finalizada anticipadamente la
realización de las prácticas con pérdida de los derechos formativos que correspondieran al
beneficiario.
Octava. Protección de datos, transparencia e imagen corporativa.
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades en el
desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del presente convenio, atenderán las
disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en el Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estas datos, y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, en todo aquello
que no se oponga al citado Reglamento comunitario.
La Universidad autoriza a hacer uso de su logotipo exclusivamente para las acciones objeto
de este convenio.
Novena. Vigencia del Convenio.
De acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, el presente Convenio tendrá una vigencia de (4) cuatro años a contar desde el día
en que sea inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación
del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y sea igualmente publicado en el «Boletín
Oficial del Estado.
En los términos y de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio podrá ser prorrogado por acuerdo
expreso de las partes, que deberá ser formalizado por escrito, un mes antes de la expiración del
plazo convenido.
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Décima. Comisión de Seguimiento.
Se constituye una Comisión de Seguimiento paritaria, formada por las personas que designan
las partes firmantes. Esta comisión velará por el cumplimiento de lo establecido en el presente
Convenio e intentará resolver de mutuo acuerdo las diferencias que pudieran surgir entre las
partes.
Undécima. Modificación y resolución del Convenio.
1. El convenio podrá ser modificado por voluntad expresa de las partes durante su vigencia,
previo acuerdo por escrito, que seguirá los mismos trámites de autorización y publicidad que los
establecidos para el convenio original.
2. El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen
su objeto así como por el cumplimiento del plazo de vigencia, o por incurrir en alguna de las
siguientes causas de resolución anticipada:
– Por denuncia de cualquier de las partes, poniéndolo en conocimiento de la otra, al menos
con un (1) mes de anticipación a la fecha en que deseara dejarlo sin efecto. En este caso, las
partes, en el seno de la Comisión de Seguimiento, evaluarán si existen actuaciones en curso de
ejecución y en su caso, acordarán la continuación o finalización de estas en un plazo
improrrogable que será fijado por unanimidad de las partes.
– Por mutuo acuerdo de las partes. En este caso, conforme dispone el artículo 51.2.b) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, se requerirá el acuerdo unánime y expreso de las partes firmantes
en el seno de la Comisión de Seguimiento, quien acordará igualmente la liquidación del convenio
en caso de existir obligaciones económicas pendientes de pago según dispone el artículo 52.2 de
la citada ley.
– Por incumplimiento de las obligaciones de las partes. En este supuesto, la parte cumplidora
deberá notificar a la incumplidora su intención de resolver el convenio, indicando la causa de
resolución y disponiendo ésta de un plazo máximo de diez (10) días para subsanar dicho
incumplimiento. Cuando el Convenio se resuelva por causas imputables a cualquiera de las
partes, la parte incumplidora habrá de reparar los daños y perjuicios que por tal motivo hubiere
causado a la otra parte.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
– Por las demás establecidas en la legislación vigente.
3. En todo caso, la modificación, prórroga o resolución del convenio por mutuo acuerdo,
requerirá la autorización previa y preceptiva del Ministerio de Hacienda.
Duodécima. Normativa de aplicación.
Al presente convenio le resulta de aplicación la siguiente normativa:
0. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
1. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (publicada en el «BOE» de
24 de diciembre), modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, que regula la homologación de
Planes de Estudios, Títulos Universitarios y Doctorado y que estructura las enseñanzas
universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado.
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2. El Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa
(«BOE» de 23 de junio), modificado por el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre («BOE»
de 18 de octubre), establece el marco legal que regula los Programas de Cooperación Educativa,
habilitando a las Universidades a establecer convenios que permitan a los estudiantes
universitarios a realizar prácticas formativas, como parte integral de su currículo académico o
como complemento de sus estudios universitarios.
3. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (publicado en el «BOE» de 30 de octubre),
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que regula la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad de introducir prácticas externas en los planes de
estudio, reforzando el compromiso con la empleabilidad y enriqueciendo la formación de los
estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito profesional en el que
desarrollarán su actividad futura.
4. El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, y que define las prácticas académicas externas como «una actividad de
naturaleza formativa realizadas por los estudiantes y supervisada por las universidades, cuyo
objeto es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el
ejercicio de actividades profesionales y faciliten su empleabilidad».
5. El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, que regula las citadas prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios.
6. El presente convenio podrá ser puesto a disposición de los ciudadanos en el portal de
Transparencia, en aplicación de los dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso y Buen Gobierno [art. 8.1 b)].
Decimotercera. Jurisdicción competente.
Las posibles cuestiones que pudieran plantearse sobre la interpretación, desarrollo, resolución
y efectos de la aplicación del presente Convenio deberán solventarse en el seno de la Comisión
de Seguimiento. En el supuesto de no llegar a un acuerdo, las cuestiones de litigio serán de
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo de Madrid.
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes
firman el presente Convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al
principio indicados.–Por la Universidad de Alcalá de Henares, el Vicerrector de Estudios de Grado
y Estudiantes, Jorge Pérez Serrano, y la Vicerrectora de Estudios de Posgrado, Margarita Vallejo
Girvés.–Por el Museo del Prado, el Director, Miguel Falomir Faus.
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ANEXO I
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Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se fija el procedimiento y plazo de
presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. BOE núm. 289, de 30 de noviembre de
2018.
Con el objeto de garantizar la continuidad del proceso de evaluación previsto en el artículo 2.4
del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, resulta necesario fijar el plazo durante el cual se
podrán presentar solicitudes ante la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
(CNEAI).
En su virtud, haciendo uso de las atribuciones conferidas por la disposición final primera de la
Orden de 2 de diciembre de 1994, y previo informe del Servicio Jurídico del Departamento,
Esta Secretaría de Estado ha resuelto:
Primero.
Los funcionarios de carrera e interinos de los cuerpos docentes universitarios y de los
organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo, podrán presentar su solicitud de evaluación de la
actividad investigadora desde el día siguiente a su publicación en el BOE y hasta el 18 de enero
de 2019.
En todo caso, los solicitantes deberán tener la condición de funcionario de carrera o interino a
fecha 31 de diciembre de 2018. Asimismo, las aportaciones deben haber sido publicadas en los
años sometidos a evaluación.
Segundo.
La presente convocatoria se regirá por las normas específicas contenidas en esta resolución y
en sus correspondientes bases, y se atendrá a lo dispuesto en:
a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
b) El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del Profesorado
universitario.
c) La Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se establece el procedimiento para la
evaluación de la actividad investigadora de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios
(BOE del 3), modificada por la Orden de 16 de noviembre de 2000 (BOE del 21).
d) La Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 5 de
diciembre de 1994 (BOE del 8), modificada por la Resolución de 26 de diciembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Educación y Universidades (BOE del 30), por la que se establece el
procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora realizada por los funcionarios de las
Escalas de Profesores de Investigación, Investigadores Científicos y Científicos Titulares del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
e) La disposición final vigésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre de 2013).
f) La Resolución de 14 noviembre de 2018 (BOE de 26 de noviembre de 2018), de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos
aprobados para cada uno de los campos de evaluación.
Tercero.
Contra la presente convocatoria cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo
9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

44

BOLETÍN OFICIAL
Noviembre 2018- Nº11
Publicado el 5 de diciembre de 2018
Secretaría General

Asimismo podrá presentarse, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra los actos definitivos y de trámite cualificados que resulten del procedimiento al que la
presente resolución se refiere podrán los interesados interponer los recursos administrativos o
jurisdiccionales que en derecho procedan.
Cuarto.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 28 de noviembre de 2018. –La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras Caballero.
ANEXO
1. Objeto de la convocatoria
El propósito de esta convocatoria es reconocer los méritos en la actividad investigadora
desarrollada por el Profesorado universitario y por el personal de los organismos públicos de
investigación de la Administración General del Estado, e incentivar su ejercicio y su calidad. En el
supuesto de evaluación de la transferencia del conocimiento, y en la medida que se trata de un
proyecto piloto para el año 2018, los interesados sólo podrán solicitar un tramo de seis años.
2. Requisitos de los solicitantes
2.1 En lo que al Profesorado universitario se refiere, tendrán derecho a solicitar la evaluación
de su actividad investigadora quienes tengan la condición de funcionario de carrera e interinos
perteneciente a uno de los siguientes cuerpos docentes universitarios:
– Catedráticos de Universidad.
– Profesores Titulares de Universidad.
– Catedráticos de Escuela Universitaria.
– Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
a) Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios que se hallen en situación de comisión
de servicios o servicios especiales podrán someter a evaluación su actividad investigadora,
aunque los derechos económicos no se devengarán hasta el momento de su reingreso a la
Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo.
b) Los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que permanezcan en situación de
supernumerario o se encuentren en situación de excedencia voluntaria, prestando servicios en una
Universidad legalmente reconocida, podrán someter a evaluación su actividad investigadora,
aunque los correspondientes efectos económicos no se iniciarán hasta el momento de su
reingreso a una Universidad pública en régimen de dedicación a tiempo completo.
c) Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios que presten servicios en la Universidad en
régimen de dedicación a tiempo parcial podrán someter a evaluación su actividad investigadora,
aunque los correspondientes efectos económicos se generarán solamente a partir del momento en
que pasen a prestar servicios en la Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo.
2.2 Asimismo, podrán solicitar la evaluación de su actividad investigadora los funcionarios, de
carrera e interinos, de los organismos públicos de investigación de la Administración General del
Estado de las siguientes Escalas:
– Profesores de Investigación de Organismos Públicos de Investigación.
– Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación.
– Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación.
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Los funcionarios de los organismos públicos de investigación de la Administración General del
Estado que se hallen en situación de comisión de servicios o servicios especiales podrán someter
a evaluación su actividad investigadora, aunque los derechos económicos no se devengarán hasta
el momento de su reingreso.
2.3 Los Profesores e investigadores antes mencionados que soliciten un tramo de
investigación deberán encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Aquellos cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre de 2012 o
hubiera terminado en años anteriores.
b) Aquellos que nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un mínimo de seis años
evaluables el 31 de diciembre de 2018.
c) Aquellos a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de evaluación normal y
este hubiera terminado el 31 de diciembre de 2015 o en años anteriores. Los solicitantes que se
encuentren en esta situación podrán construir un nuevo periodo, de seis años, con alguno de los
años ya evaluados negativamente en el último tramo de investigación presentado y, al menos, tres
años posteriores al mismo. En caso de evaluación negativa anterior de dos o más tramos
presentados conjuntamente, el nuevo sexenio se formará únicamente con años propios del último
tramo de investigación.
2.4 Los Profesores e investigadores antes mencionados que soliciten un tramo de
transferencia del conocimiento (proyecto-piloto) deberán haber obtenido un tramo de investigación
antes del 31 de diciembre de 2018.
2.5 Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios y de los organismos públicos de
investigación de la Administración General del Estado que se encuentren en excedencia para
atender el cuidado de uno o varios hijos, o de un familiar que se encuentre a su cargo, podrán
incluir en su solicitud de evaluación de sexenios los años –y las aportaciones publicadas en dichos
años– en que hayan permanecido en dicha situación administrativa de excedencia.
2.6 Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios y de los organismos públicos de
investigación de la Administración General del Estado podrán solicitar a la CNEAI la convalidación
de las evaluaciones positivas de aquellos tramos de actividad investigadora que les hubieran sido
reconocidos antes de haber accedido a la función pública, cuando dicho reconocimiento se
hubiera producido siguiendo un procedimiento de evaluación en el que haya intervenido la propia
CNEAI, conforme a las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones
del profesorado universitario, y disposiciones de desarrollo. Los formularios para solicitar la
convalidación están disponibles en www.educacion.gob.es/cneai. El plazo de presentación de
estas solicitudes será el mismo que el de la convocatoria general, y los efectos económicos, de 1
de enero del año siguiente al de la solicitud.
3. Formalización de solicitudes
3.1 Los solicitantes podrán presentar por vía telemática, de acuerdo con el artículo 27.6 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos,
los siguientes documentos (que están disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia,
innovación y Universidades https://sede.educacion.gob.es, sección «Trámites y servicios»,
subsección «Organismos»):
a) Impreso de solicitud firmado.
b) Currículum vítae abreviado que se genera al cumplimentar la aplicación de solicitud y limitado a
las cinco aportaciones que el interesado quiera someter a evaluación.
Se entenderá por «aportación» cualquier unidad clasificable en alguno de los criterios de
evaluación a que se remite el apartado 6 de la presente convocatoria. Cada aportación deberá
incluir los datos que sean necesarios para su localización e identificación.
Las aportaciones presentadas deberán haber sido publicadas en los años para los que se
solicita la evaluación. No se tendrán en cuenta publicaciones «aceptadas» pero no publicadas
durante esos años.
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En revistas, libros u otras obras que cuenten con edición digital e impresa, las aportaciones se
entenderán publicadas sólo cuando hayan aparecido en este segundo formato.
Si la aportación alegada consiste en una patente, se requiere que haya sido «concedida» en
los años para los que se solicita la evaluación. No se tendrán en cuenta patentes «presentadas» o
«publicadas» pero no concedidas durante esos años, y en su caso, según criterios específicos de
cada campo, en explotación. Además, se deberá incorporar el fichero pdf con la concesión de la
patente.
Cada aportación irá acompañada de un «breve resumen» en castellano, con el máximo que
establece la aplicación telemática, que contenga los objetivos y resultados más sobresalientes de
la investigación. Se podrán sustituir los resúmenes individualizados por uno solo que se refiera a
todas ellas.
Asimismo, el solicitante deberá acompañar los «indicios de calidad» de la investigación, que
podrán consistir en:
1. Relevancia científica del medio de difusión en el que se haya publicado cada aportación. En
las disciplinas en las que existan criterios internacionales de calidad de las publicaciones, estos
serán referencia inexcusable.
2. Referencias que otros autores realicen, en trabajos publicados, a la obra del solicitante, que
sean indicativas de la importancia de la aportación o de su impacto en el área.
3. Apreciación, expresada sucintamente, del propio interesado sobre la contribución de su obra
al progreso del conocimiento, así como del interés y creatividad de la aportación.
4. Datos sobre la explotación de patentes o modelos de utilidad.
5. Reseñas en revistas especializadas.
En el supuesto de que las aportaciones fueran fruto de una obra colectiva, cada uno de los
autores podrá incorporar la referida investigación en su currículum, haciendo mención expresa en
los correspondientes resúmenes del alcance de su contribución personal al trabajo colectivo.
Cada solicitante podrá incluir hasta dos aportaciones sustitutorias debidamente referenciadas
e identificadas como tales, que puedan reemplazar a otras tantas de las presentadas en primer
término y que el proceso de evaluación pueda considerar de calidad insuficiente para alcanzar la
puntuación mínima requerida.
c) Currículum vítae completo. Se recomienda que el currículum vítae incluya exclusivamente
las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Asimismo, se recomienda que se aporte
el «DOI» (digital object identifier) de las publicaciones que dispongan de él. También se
recomienda la presentación del currículum vítae en el formato normalizado CVN.
d) Hoja de servicios original actualizada del período cuya evaluación se solicita, en el que
conste el régimen de dedicación del solicitante durante dicho período. La hoja de servicios deberá
ser de fecha posterior al día de publicación de esta convocatoria en el BOE.
e) Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la «Hoja de servicios»,
deberá adjuntarse una copia de los contratos, nombramientos, credenciales de becario o
documentos fehacientes similares, y que incluyan periodo de tiempo y régimen de dedicación.
Deberá en todo caso tratarse de un centro docente superior o cuya actividad primordial y regular
sea la investigación.
3.2 La CNEAI podrá solicitar en cualquier momento del procedimiento administrativo los
documentos originales a partir de los cuales se generaron los archivos electrónicos incorporados a
la solicitud, con el fin de contrastar su validez y concordancia.
3.3 La CNEAI se reserva el derecho de actuar legalmente contra aquellos que modificaran o
alteraran aquellos documentos originales para generar los archivos electrónicos incluidos en la
solicitud.
3.4 Tanto en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
https://sede.educacion.gob.es/sede,
como
en
la
dirección
electrónica
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI
se
podrá
acceder a los medios electrónicos para la cumplimentación y envío telemático de los impresos y
anexos, así como al texto de la resolución que especifica los criterios de evaluación. En esta
misma dirección se podrá realizar el seguimiento de la tramitación de las solicitudes.
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3.5 A través de la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se
podrán obtener duplicados de los justificantes de los escritos presentados por registro electrónico
(https://sede.educacion.gob.es/sede apartado «Mis justificantes registro electrónicos»).
3.6 Los interesados podrán dirigirse a soporte.sede@mecd.es, en horario de lunes a jueves de
9:00 horas a 18:00 horas y viernes de 8:30 horas a 15:30 horas, para consultas relacionadas con
la aplicación informática.
3.7 Los interesados podrán dirigirse a la CNEAI para cualquier consulta relacionada con esta
convocatoria que no corresponda a la aplicación informática, en horario de lunes a jueves de 8:30
horas a 17:00 horas, y viernes de 8:30 horas a 15:00 horas. Por soporte electrónico a la cuenta:
ayuda.cneai@aneca.es o a través de los teléfonos que se encuentran en la página web de
ANECA.
4. Presentación de las solicitudes
4.1 Los impresos y anexos serán cumplimentados y enviados por vía telemática, usando los
medios disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
https://sede.educacion.gob.es/sede
4.1.1 Si el interesado dispone de certificado reconocido de firma electrónica, según lo
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, deberá presentar su
solicitud exclusivamente en el registro telemático. Esta presentación en el Registro se realizará
usando la misma aplicación informática que se utiliza para cumplimentar y enviar los impresos.
4.1.2 Si el interesado no dispone del certificado de firma electrónica, deberá en primer lugar
completar por vía telemática los diversos documentos que componen su solicitud y, tras
confirmarla, deberá imprimir la hoja de solicitud y presentarla, debidamente firmada y por
duplicado, en los lugares señalados en el apartado 4.2.
4.2 Los solicitantes que no dispongan de certificado de firma electrónica podrán presentar sus
solicitudes, dirigidas al Presidente de la CNEAI, en cualquiera de los lugares señalados en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
4.3 Los registros de las Universidades públicas serán válidos, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y comoquiera que las Universidades públicas tienen la
consideración de sector público institucional.
5. Instrucción del procedimiento
5.1 Corresponde a la CNEAI instruir el procedimiento de evaluación de la actividad
investigadora.
5.2 Para desempeñar su cometido, la CNEAI recabará el asesoramiento de la comunidad
científica, articulándolo a través de Comités asesores por campos científicos, cuya relación será
oportunamente publicada.
5.3 En el proceso se tendrán en cuenta exclusivamente los documentos presentados con la
solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
6. Criterios de evaluación
6.1 En la evaluación se observarán los criterios generales establecidos en el artículo 7 de la
Orden de 2 de diciembre de 1994 y en el artículo 7 de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, de 5 de diciembre de 1994.
6.2 Los aludidos criterios generales se complementan con los criterios específicos
establecidos, para cada uno de los campos de evaluación, en la resolución de 14 de noviembre de
2018, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los
criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.
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7. Procedimiento de evaluación
7.1 Los Comités asesores y, en su caso, los expertos consultados deberán formular un juicio
técnico sobre la obra aportada por el solicitante en el currículum vítae abreviado, dentro del
contexto definido en el currículum vítae completo.
7.2 En el caso de que el correspondiente Comité Asesor o los especialistas nombrados por el
Presidente de la CNEAI lo consideren oportuno, podrán requerir del solicitante, por medio del
Coordinador General de la CNEAI, la remisión de una copia de alguna o de todas las aportaciones
relacionadas en su currículum vítae.
7.3 El juicio técnico se expresará en términos numéricos de cero a diez, siendo preciso un
mínimo de seis puntos para obtener una evaluación positiva en un tramo de seis años.
7.4 En el caso de las evaluaciones únicas (actividad investigadora desarrollada hasta el 31 de
diciembre de 1988), el juicio técnico se expresará en términos numéricos de cero hasta el número que
resulte de multiplicar por diez el número de tramos solicitados. En este supuesto, el número de tramos
evaluados positivamente será igual al número entero que resulte de dividir por seis la puntuación total
asignada.
7.5 La CNEAI establecerá la evaluación individual definitiva a la vista de las calificaciones
emitidas por los Comités asesores y los expertos, asegurando, en todo caso, la aplicación de los
criterios a los que se refiere el apartado 6 de esta convocatoria.
7.6 Para la motivación de la resolución que dicte la CNEAI bastará con la inclusión de los informes
emitidos por los Comités asesores, si estos hubiesen sido asumidos por la CNEAI. En caso contrario,
deberán incorporarse a la resolución de la CNEAI los motivos para apartarse de los referidos informes,
así como la fundamentación, avalada o no por otros informes dictados por especialistas.
7.7 El plazo de resolución será de seis meses.
7.8 La CNEAI, al término del proceso de evaluación, procederá a notificar personalmente a
cada solicitante el resultado de la evaluación obtenida, que se podrá llevar a cabo mediante la
notificación por comparecencia electrónica (artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos), utilizando los servicios disponibles en la
sede electrónica del Ministerio.
8. Recursos
Contra la resolución de la CNEAI, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante el Director de ANECA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 de
los Estatutos de ANECA, aprobados por Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, y en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de diciembre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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4. Anuncios.

4.1 Universidad de Alcalá.
4.1.1. Publicados en el BOE
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 270, de 8 de noviembre de 2018.
Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
(Ciencias Empresariales) de José Manuel Ortega Bofill a efectos de lo establecido en la legislación
vigente, con número de Registro Universitario 12457 y con número de Registro Nacional de Títulos
1997010371, de fecha de expedición 09/04/1996.
Alcalá de Henares, 17 de octubre de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña
Rodríguez García.

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 270, de 8 de noviembre de 2018.
Se anuncia el extravío de título de Máster en Endodoncia, Odontología Conservadora y
Estética de Sergio Martín Hernández a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con
número de Registro Universitario 63932, de fecha de expedición 18/12/2017.
Alcalá de Henares, 18 de octubre de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña
Rodríguez García.

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 274, de 13 de noviembre de 2018.
Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
(Ciencias Empresariales) de Alfredo Blanco García a efectos de lo establecido en la legislación
vigente, con número de Registro Universitario 19191 y con número de Registro Nacional de Títulos
1999085083, de fecha de expedición 29 de julio de 1998.
Alcalá de Henares, 5 de noviembre de 2018.- 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. 276, de 15 de noviembre de 2018.
Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas de
Vanessa Azagury Mera a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de
Registro Universitario 41569 y con número de Registro Nacional de Títulos 2006088785, de fecha
de expedición 2/3/2006.
Alcalá de Henares, 8 de noviembre de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña
Rodríguez García.

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario. BOE núm. 276, de 15 de noviembre de 2018.
Se anuncia el extravío de título de Máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud de
Julia Jacqueline Olivari Heredia a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número
de Registro Universitario 43994, de fecha de expedición 27/2/2015.
Alcalá de Henares, 6 de noviembre de 2018.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña
Rodríguez García.
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