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1.  Disposiciones Generales 

 

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

Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 25 de julio de 2019. 

 

 

Aprobación de la modificación de la  

 

REDUCCIÓN DE LA DEDICACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 
 

Sesiones del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2013, 30 de mayo de 2013, 

 25 de junio de 2015, 3 de diciembre de 2015, 29 de mayo de 2019 y 25 de julio de 2019 

 

Aplicación y Desarrollo: 
 

2. Los profesores funcionarios podrán solicitar una reducción de la dedicación 

docente que le corresponda a partir del curso académico en que cumplan los 

67 años de edad, de la siguiente manera: aquellos cuya dedicación docente 

máxima sea de 160 horas/año podrán reducir la misma a 120 horas/año, aquellos 

cuya dedicación docente máxima sea de 240 horas/año podrán reducir la misma 

a 140 horas/años y aquellos cuya dedicación docente máxima sea de 320 

horas/año podrán reducir la misma a 160 horas/año. 
 

6. Las reducciones por actividades de investigación y docentes, previstas por la 

presente normativa, podrán acumularse. En cualquier caso, una vez sumadas 

todas las reducciones por actividades de investigación y docencia a las que tenga 

derecho un profesor, su dedicación docente no podrá ser inferior a la establecida 

en el Real Decreto/Ley 14/2012, esto es: 160 horas/año. 
 

7. Aquellos profesores que, tras la aplicación de esta normativa, tengan 

derecho a una dedicación docente de 160 horas/año no podrán acumular 

ninguna otra reducción, a excepción de la contemplada en el Punto 2. 
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Aprobación de la modificación de la: 
  

NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

  

Aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 
 Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016 
Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2019  

  
  

TÍTULO PRELIMINAR 

  

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

  

Artículo 1. Objeto y principios 

  

1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad de Alcalá en todas las asignaturas de Grado y Máster 

Universitario, incluidas las prácticas de laboratorio y las prácticas clínicas tuteladas.  

  

2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos.   

  

3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante, que 

ha de ser entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y como elemento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el progreso de su 

aprendizaje.   

  

4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la adquisición 

de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, de acuerdo con 

las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura.  

  

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

  

La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes matriculados en la Universidad 
de Alcalá en enseñanzas oficiales de Grado y Máster Universitario, tanto en centros propios como 
en centros adscritos.  
  

Artículo 3. Definiciones 

  

A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de evaluación, 
criterios de calificación, evaluación de los aprendizajes, evidencias de aprendizaje, resultados de 
aprendizaje, evaluación continua y guía docente tienen el siguiente significado:  
  

a) Competencias: conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y 

destrezas que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de 

problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social 

determinado.  

  

b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y 

certificación del aprendizaje logrado por el estudiante.  

      

c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que 

serán valoradas en el aprendizaje.   

  

d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de 

evaluación, nivel de dominio de competencias o resultados esperados.   
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e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los aprendizajes del 

estudiantado.   

  

f) Evidencias de aprendizaje: el resultado o comprobación de lo que los estudiantes van 
conociendo de los contenidos y competencias de la asignatura. El término evidencia, frente al 

término resultado, enfatiza que forma parte de un proceso.  

  

g) Resultados de aprendizaje: son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe 

saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una calificación concreta, o tras 

culminar un programa o sus componentes.  

  

h) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las 

competencias (adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, capacidades, destrezas, 

aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.  

  

i) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de cada 

asignatura y que ha de ser aprobado por el Consejo de Departamento y la Junta de Centro. 

 
j) Responsable del Título: será el Decano/a o Director/a de Escuela en el caso de los Grados y 

el Director/a en los estudios de Master. 

 

TÍTULO PRIMERO 

  

Programación y convocatorias  

  

Artículo 4. Planes docentes 

  

1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula en cada 

curso académico, los planes docentes de las asignaturas en las que prevean matricularse.  

  

2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de ser 

elaborada por el departamento conforme a las directrices fijadas por el vicerrectorado 

competente en materia de calidad. Los planes docentes especificarán las competencias, los 

resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología, y el sistema y las 

características de la evaluación. Asimismo, deben recoger una planificación horaria de las 

tutorías, debiendo, los profesores encargados de la asignatura estar disponibles en los horarios 

especificados. 

  

3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el Consejo de Departamento y por la Junta de 

Centro, bajo las recomendaciones de la comisión docente o de calidad que resulte competente. 

Los Departamentos y los centros, en función de sus respectivas competencias, velarán por el 

cumplimiento de los planes docentes en todos los grupos en que se impartan.  

  

4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las 

asignaturas aprobados por los Consejos de Departamento y las Juntas de Centro o Comisiones 

Académicas. A lo largo del curso, tan solo podrá modificarse la guía docente si una vez 

publicada hubiese variado la asignación docente de la asignatura, y siempre que no se hubiera 

iniciado su impartición. En ese caso, se publicará una nueva guía que contenga la información 

actualizada del profesorado responsable de la asignatura a impartir y las modificaciones que 

resulten pertinentes, siempre y cuando se respeten los contenidos y competencias genéricas 

de la materia. La aprobación de esta nueva versión de la guía docente seguirá el mismo cauce 

descrito anteriormente.  
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Artículo 5. Programación del proceso de evaluación 

  

El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía docente, 
especificarán, al menos, los siguientes aspectos:   
  

a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del 

proceso de evaluación de la asignatura;  

  

b) criterios de evaluación y calificación.  

  

Artículo 6. Convocatorias  

 

1. El número de convocatorias de los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de 

Grado se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Normativa de Matrícula y Régimen de 

Permanencia en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 

2009 y modificada posteriormente en Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013. Para los 

Másteres Universitarios, cada matrícula da derecho a dos convocatorias; el número máximo de 

convocatorias para un estudiante serán cuatro, según el criterio aprobado en la Comisión de 

Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de 27 de junio de 2018. 

 

2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una 

ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignaturas en las que formalice su matrícula. La 

convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos 

estudiantes a los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final en los términos del 

Artículo 10 de esta normativa.  

  

3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el tipo de 

pruebas, tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, así como especificar los 

resultados de la convocatoria ordinaria que se estime oportuno, en su caso, tener en cuenta 

para la convocatoria extraordinaria.   

  

4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así lo 

establezca, la superación de diferentes tipos de prácticas obligatorias podrá ser considerada 

elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria.   

  

Artículo 7. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación 

 
1. Para los Grados, corresponde a la Junta de Centro aprobar, dentro del periodo establecido 

cada año por el consejo de gobierno, el calendario de realización de las pruebas finales de 

evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación 

continua como de las propias del sistema de evaluación final. En la elaboración de la 

propuesta de calendario sometida a la Junta de Centro deberán participar la delegación o 

delegaciones de estudiantes del centro.  Para los Másteres Universitarios, corresponde a la 

comisión académica del Máster aprobar el calendario de realización de las pruebas finales de 

evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación 

continua como de las propias del sistema de evaluación final. 

 
2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en los párrafos 

anteriores se harán públicas con anterioridad a la matriculación de cada curso académico. En 

todo caso, las pruebas de evaluación tendrán que realizarse, al menos, 5 días hábiles antes de 

la fecha de cierre de actas.   

 
3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, siempre 

que sea posible, un mínimo de 48 horas en la celebración de las pruebas finales 

pertenecientes a asignaturas de un mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el plazo 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Julio-agosto 2019-Nº7 
Publicado el día 16 septiembre de 2019 

Secretaría General 

 

 
10 

entre pruebas finales de las asignaturas obligatorias de un mismo curso será de un mínimo de 

24 horas.   

  

Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de evaluación 

 
1. Para los Grados, cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario 

modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta modificación deberá ser 

aprobada por el Decanato o Dirección de centro y comunicada al Vicerrectorado competente en 

materia de docencia. El decanato o dirección de centro arbitrará la solución oportuna para 

asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación que corresponde a los estudiantes.  Para los 

Másteres Universitarios, cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea 

necesario modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta modificación 

deberá ser aprobada por la comisión académica del Máster, que arbitrará la solución oportuna 

para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación de los estudiantes. 

 
2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán acordarse 

entre el estudiante interesado y el profesor responsable de la asignatura cuando concurra justa 

causa que impida al estudiante acudir a la prueba de evaluación en la fecha oficialmente 

prevista. La solicitud de cambio deberá presentarse por escrito y, siempre que sea posible, 48 

horas antes de la fecha oficial de la convocatoria.  En cualquier caso, las pruebas pendientes 

deberán realizarse antes de la fecha máxima fijada para el cierre de actas. 

  

3. En todo caso, se considerarán justas causas:   

  

a. Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la prueba de 

evaluación. Esta enfermedad puede ser propia o de familiar por afinidad o consanguinidad 

hasta el segundo grado de la línea recta. Estas circunstancias se acreditarán mediante 

certificado médico oficial.   

  

b. Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los órganos de 

gobierno de los que el estudiante forme parte, de acuerdo con lo preceptuado en el 

Artículo 145.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. En este caso la asistencia se 

justificará mediante certificado emitido por el secretario del órgano de que se trate.   

  

c. La participación en programas oficiales de intercambio.  

  

d. La condición de ser deportista de élite con acreditación como tal, si su participación en una 

competición coincide con fechas oficiales de pruebas de evaluación. En tal caso, el 

estudiante presentará el certificado de asistencia expedido por la federación 

correspondiente o por el organismo responsable de la competición.    

  

e. Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 24/1992, 

25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre.   

  

f. Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de realizar la 

prueba de evaluación.   

  

4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de causa justa, 

corresponderá al responsable del título adoptar una resolución al respecto.   
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TÍTULO SEGUNDO 
  

Procedimientos de evaluación 

 

Artículo 9. Evaluación continua 

  

1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante.   

  

2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del 

proceso de evaluación, así como la ponderación entre los mismos, deben estar basados en la 

evaluación continua del estudiante.   

 

3. En los Grados, el proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge 

evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la 

impartición de la asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba 

final: examen, trabajo o proyecto. El peso de esta prueba final vendrá determinado por la 

naturaleza de la materia a evaluar, aparecerá detallado en formato porcentual en la guía 

Docente de la asignatura, y no podrá tener una ponderación superior al 40% en el conjunto de 

la calificación. En los Másteres Universitarios, el proceso de evaluación continua utiliza 

diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje durante la impartición de la asignatura; además se podrán recoger 

evidencias de una prueba final: examen, trabajo o proyecto. El peso de esta prueba final 

vendrá determinado por la naturaleza de la materia a evaluar y por las características del 

Máster, y figurará detallado en formato porcentual en la guía docente de la asignatura. 

 

4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de asistencia a 

clase como requisito para superar la evaluación continua.  

  

5. Si el estudiante no participa en las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje según lo 

establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje 

y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.   

 

6. Corresponde al responsable del título adoptar las medidas necesarias para garantizar una 

coordinación adecuada entre los instrumentos y estrategias que formen parte del proceso de 

evaluación continua de las asignaturas de un mismo curso.   

  

Artículo 10. Evaluación final 

  

1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en la 

convocatoria ordinaria del curso académico.   

  

2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de que 

tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la realización de prácticas presenciales, las 

obligaciones laborales, las obligaciones familiares, los motivos de salud y la discapacidad. El 

hecho de seguir los estudios a tiempo parcial no otorga por sí mismo el derecho a optar por la 

evaluación final.  

 

3. Los estudiantes de Grado, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo por 

escrito al decano o director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la 

asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En 

el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 

matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 

indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director de 

centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión 

motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa 

por escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada.   
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Los estudiantes de Máster Universitario, para acogerse a la evaluación final, tendrán que 
solicitarlo por escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En 
el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su 
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo 
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El director de Máster 
deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión motivada. 
Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito 
a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada. 

 
 

Artículo 11. Evaluación de Trabajos Fin de Grado 

  

La evaluación del Trabajo Fin de Grado se ajustará a lo establecido en sus respectivas normativas 
específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas, será de 
aplicación la presente normativa.  
   
Artículo 12. Evaluación de Trabajos Fin de Máster 

 

La evaluación de los Trabajos Fin de Máster se ajustará a su normativa específica. En todo 

aquello que no esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente 

normativa. 

 

Artículo 13. Evaluación de prácticas académicas externas 

  

La evaluación de las prácticas académicas externas se ajustará a su normativa específica. En 
todo aquello que no esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente 
normativa.  
 
Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio 

 

Sin contenido. 

 

Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas 

 

Sin contenido. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

  

Desarrollo de las pruebas de evaluación  

  

Artículo 16. Supervisión de las pruebas 

  

Salvo causa debidamente justificada ante el responsable del título, durante la celebración de las 
pruebas deberá encontrarse presente al menos un profesor implicado en la docencia de la 
asignatura cuya prueba de evaluación se está realizando. En todo caso deberá encontrarse 
presente un profesor del área de conocimiento correspondiente.  
  

Artículo 17. Duración de las pruebas 

  

Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración.   
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Artículo 18. Pruebas finales orales 

  

1. Las pruebas finales orales, que no deberán confundirse con la presentación de trabajos orales 

en clase, deberán ser grabadas y/o desarrollarse con la presencia de un mínimo de dos 

profesores. Esta previsión no es de aplicación a los Trabajos Fin de Grado ni a los Trabajos Fin 

de Máster, cuya evaluación se regirá por lo previsto en su normativa específica.   

  

2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, duración, 

número de preguntas) deberán especificarse en la guía docente.  

  

Artículo 19. Identificación de los estudiantes 

  

En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de 
los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de 
estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a 
juicio del evaluador. La ausencia de identificación conllevará que no pueda calificarse la prueba de 
evaluación correspondiente.  
  

Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas 

  

Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de 
evaluación un justificante documental de haberlas realizado y entregado.  
  

Artículo 21. Evaluación por tribunal en las pruebas finales 

  

1. Para cada asignatura o conjunto de asignaturas de Grado, el Consejo de Departamento 

nombrará al inicio del curso académico un tribunal específico de evaluación para las pruebas 

finales. En el caso de asignaturas de Máster Universitario, será la Comisión Académica quien 

nombrará el tribunal. 

  

2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de 
conocimiento, a la que está adscrita la asignatura, o área afín. En el caso de los Grados será 
propuesto por el Consejo de Departamento y en el caso de los Másteres por la Comisión 
Académica del mismo. 

  

3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el 

miembro de menor categoría y antigüedad.  

    

4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico cuando los 

profesores encargados de la evaluación de la asignatura se encuentren en los casos de 

abstención o recusación previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, o en cualquier otra circunstancia que les impida realizar la evaluación. El 

ejercicio de este derecho será solicitado mediante escrito, debidamente motivado, dirigido al 

responsable del título, que remitirá una copia al Director/a del Departamento, con dos meses de 

antelación a la fecha límite de entrega de las actas de la convocatoria. Si en el plazo de un mes 

desde la presentación del escrito el estudiante no recibiera respuesta escrita, se entenderá 

estimada su solicitud. En caso de denegación, se motivarán las razones por las que no 

procede la evaluación por tribunal, y el estudiante tendrá un plazo de cinco días hábiles desde 

que reciba la resolución en tal sentido para recurrir ante el Vicerrectorado competente en 

materia de docencia.   

  

Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas de evaluación 

  
 

1. Los profesores responsables de las pruebas de evaluación adoptarán, con carácter previo, las 
medidas que consideren necesarias para evitar que se cometan fraudes en su realización. A 
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tales efectos, indicarán previamente al estudiantado los materiales que, en su caso, puedan 
utilizar y los que no para la realización de la prueba y podrán prohibir que se introduzcan en el 
aula aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos.  

 

2. Cuando el profesor responsable de la prueba de evaluación tenga indicios fundados de que su 
contenido y, en su caso, las respuestas correctas, han podido ser conocidas y difundidas con 
carácter previo a su celebración, deberá́ modificar el contenido de la prueba. Si no fuese 
posible modificar el contenido de la prueba con anterioridad a la fecha prevista para su 
celebración, el profesor deberá́ comunicar esta circunstancia al responsable del título, que 
podrá́ aplazar la celebración de la prueba, debiendo comunicar esta circunstancia a los 
estudiantes matriculados en la asignatura y al vicerrectorado con competencias en materia de 
docencia en Grado y Posgrado, respectivamente.  

 

3. Si durante la celebración de las pruebas de evaluación los profesores responsables de su 
vigilancia detectan la realización de prácticas consideradas fraudulentas, advertirán de este 
hecho y sus posibles consecuencias al estudiante o estudiantes involucrados y anotarán la 
incidencia en las hojas del examen. Asimismo, procederán a retener, sin destruirlos, los 
materiales u objetos utilizados para su comisión, dejando constancia de ello al estudiante 
afectado. Si se trata de aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos, el 
profesor ordenará que sean apagados y depositados fuera del alcance del estudiante hasta la 
finalización de la prueba de evaluación, dejará constancia de su uso irregular y anotará la 
incidencia a los efectos oportunos.  

 

4. Los estudiantes involucrados en las prácticas fraudulentas detectadas podrán ser expulsados 
del aula. Si se trata de sospechas, el profesor podrá cambiar de sitio a los estudiantes. 

 

5. La prueba de evaluación efectuada por el estudiante en la que se haya detectado la realización 
de una práctica fraudulenta será calificada con suspenso (0) y llevará consigo el suspenso, con 
una calificación final de cero (0) en la convocatoria correspondiente de la asignatura. En ningún 
caso corresponderá́ la calificación de “No Presentado” a una prueba en la que se haya 
detectado fraude.  

 

6. Si el profesor considera que el estudiante pudiera haber incurrido en una falta disciplinaria, lo 
podrá poner en conocimiento del responsable del título para su tramitación ante el órgano 
competente.  

 

7. Si durante la corrección de las pruebas el profesor detectara la realización de una práctica 
fraudulenta se actuará según lo establecido en el apartado 5 de este artículo 

 

Art 22bis. Incidencias en el desarrollo de pruebas y actividades no presenciales  

 

1. La detección por el profesor de que un trabajo, ensayo o prueba similar no ha sido elaborado 
por el estudiante conllevará la calificación numérica de cero (0) tanto en las pruebas como en la 
asignatura en la que se hubiera detectado, con independencia del resto de las calificaciones 
que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las 
responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir el estudiante.  

 

2. Si durante la corrección de un trabajo hubiese indicios de que el mismo no ha sido elaborado 
por el estudiante, el profesor podrá convocarle a la celebración de una prueba oral o cualquier 
otra con el fin de valorar si el estudiante tiene los conocimientos que aparecen en el trabajo. 
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TÍTULO CUARTO 

  

Calificación del proceso de evaluación 

  

Artículo 23. Criterios de calificación 

  

Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se aplicarán en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos criterios de calificación deben estar basados en los 
criterios de evaluación y ser coherentes con las competencias recogidas en la guía docente.    
  

Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales 

  

1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores responsables 

de la evaluación publicarán las calificaciones provisionales de las pruebas efectuadas con la 

antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la revisión con anterioridad 

a la finalización del plazo de entrega de actas.   

  

2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en que se 

celebrará la revisión de estas.   

  

3. La publicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre protección 

de datos de carácter personal, en los términos dispuestos en la disposición adicional tercera de 

esta normativa.   

  

4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las tecnologías de la 

información. En todo caso, la comunicación se realizará en un entorno seguro para la 

comunidad universitaria, de acceso limitado con usuario y clave, o consentido por el propio 

estudiante, y nunca de forma abierta en Internet sin el previo consentimiento de este.  

  

Artículo 25. Revisión 

  

1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales. La revisión 

tendrá lugar en un plazo comprendido entre los dos y los cinco días hábiles a contar desde la 

publicación de las calificaciones. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias en las que 

se haya basado la evaluación.   

  

2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios ante el 

mismo.  

  

3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. En el 

caso de estudios impartidos a distancia, la revisión podrá realizarse conforme a la metodología 

y canales de comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas. En el caso de que la 

revisión no sea presencial, esta circunstancia deberá constar en la publicación de las actas 

provisionales.  

  

4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor responsable 

de las calificaciones provisionales, quien deberá explicar y justificar al estudiante la aplicación 

de los criterios de evaluación y la calificación otorgada.  

  

5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la revisión 

simultáneamente con todos los estudiantes que aparezcan como responsables de la prueba.  

  

6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la revisión 

en el horario o día fijado por el profesor, se les deberá garantizar el derecho a la revisión en 

una hora y fecha en la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el estudiante y el 
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profesor respecto a si concurren razones justificadas, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 9.5 

de esta normativa. 

 

7. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido por la Universidad para la 

publicación y cierre de actas.  

  

Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones definitivas 

  

1. Transcurrido el plazo establecido para el trámite de revisión, el profesor incluirá en el acta las 

calificaciones definitivas, con antelación a la fecha de cierre de actas establecida en el 

calendario académico. Las calificaciones definitivas podrán no ser coincidentes con las 

provisionales cuando, tras la revisión solicitada por el estudiante, el profesor haya acordado su 

modificación al alza, o cuando el profesor advierta que la calificación provisional publicada 

incurre en un error manifiesto, que debe ser subsanado antes de que la calificación se incluya 

en el acta como definitivo.  

  

2. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación sobre 

protección de datos de carácter personal.   

  

3. Los docentes responsables de las asignaturas tienen la obligación de realizar el cierre de actas 

en la fecha establecida en el calendario académico.  

  

4. El profesor responsable pondrá en conocimiento del responsable del título, en un plazo máximo 
de 2 días, los indicios fundados de acceso no autorizado o alteración ilícita de las calificaciones 
o de las actas.  

  

Artículo 27. Reclamación contra la calificación definitiva 

  

1. Los Departamentos nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a 
cada área de conocimiento, para resolver las reclamaciones interpuestas por los estudiantes 
de Grado contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación.  Las 
Comisiones Académicas de los Másteres Universitarios nombrarán, para cada curso 
académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver las 
reclamaciones interpuestas por los estudiantes de Máster contra la calificación definitiva 
obtenida en las pruebas de evaluación. 

 
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de 

conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatura, con sus respectivos suplentes.  

 
3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el 

miembro de menor categoría y antigüedad.  

 
4. La interposición de esta reclamación deberá estar debidamente motivada y se dirigirá al 

responsable del título, en el plazo de cinco días hábiles contados desde la publicación de las 

calificaciones definitivas.   

 
5. En caso de que el profesor que haya realizado la revisión sea miembro del tribunal, será 

sustituido por su suplente.   

 
6. El tribunal, tras recibir la reclamación efectuada por el estudiante, le dará traslado de la misma 

al profesor y le concederá un plazo de tres días hábiles para hacer alegaciones. El tribunal 

basará su decisión en los criterios de evaluación que consten en la guía docente para las 

pruebas de evaluación. La resolución que adopte el tribunal deberá estar motivada y será 

notificada a los interesados en plazo no superior a diez días hábiles. Contra esta resolución el 

estudiante podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes desde su 

notificación.   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Julio-agosto 2019-Nº7 
Publicado el día 16 septiembre de 2019 

Secretaría General 

 

 
17 

 Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación 

  

1. Todas las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la finalización 

del curso siguiente a aquél en el que fueron realizadas, o hasta el curso anterior en el que la 

titulación deba someterse a un proceso de renovación de la acreditación. Los trabajos, 

memorias de prácticas y demás evidencias de la evaluación, con excepción de los exámenes 

escritos, serán devueltos a los estudiantes, si así lo solicitan en el mes siguiente al término del 

plazo de un curso académico indicado. Transcurrido un mes desde el término del plazo sin que 

haya habido solicitudes, las evidencias de la evaluación podrán ser destruidas con las debidas 

garantías.   

  

2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán conservarse hasta 

la resolución definitiva del último recurso y durante este tiempo no podrán ser devueltos a los 

estudiantes.    

  

Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual 

  

1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la utilización para 

cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente académica, requerirá la autorización 

expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual.  

  

2. Los proyectos de fin de carrera, Trabajos de Fin de Grado y Máster, así como las tesis 

doctorales, se regirán por su normativa específica.  

  

3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, se regirán por la normativa de propiedad 

intelectual.  

  

TÍTULO QUINTO 

Sistema de Compensación  

Artículo 30.  

  

Queda sin contenido.  
  

Artículo 31.   

  

Queda sin contenido  
  

Artículo 32.  

  

Queda sin contenido.  
  

Artículo 33.  

  

Queda sin contenido. 
 

TÍTULO SEXTO 

  

Originalidad de los trabajos y pruebas  

  

Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas 

  

1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a las 
normas y a los principios que rigen la formación universitaria.   
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2. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la elaboración de 
trabajos u otras pruebas de evaluación con objeto de enseñarles a manejar y citar las fuentes 
utilizadas, así como a desarrollar y poner en práctica las competencias requeridas.  

 

3. Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de 
elaboración propia y conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los trabajos 
o pruebas en los que se hubiera detectado. El profesor que advierta indicios de plagio en los 
trabajos o pruebas de evaluación que les sean presentados dará cuenta de este hecho al 
responsable del título en un plazo máximo de dos días, para que proceda, en su caso, a 
ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria o 
de delito.   

 

4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que firmar en los 
trabajos y materiales entregados para la evaluación de su aprendizaje una declaración explícita 
en la que asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado 
fuentes sin citarlas debidamente.   

 

TÍTULO SÉPTIMO 

  

Estudiantes con necesidades académicas especiales 

  

Artículo 35. Derechos de los estudiantes con necesidades académicas especiales 

  

1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes 

con necesidades académicas especiales puedan ejercer sus derechos en igualdad de 

condiciones que el resto de los estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel 

académico exigido.  

  

2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el objeto de que 

los estudiantes necesidades académicas especiales cuenten con las mismas condiciones y 

oportunidades a la hora de formarse y acceder a la información. En particular, las páginas web 

y medios electrónicos de las enseñanzas serán accesibles para las personas con 

discapacidad.  

  

3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de estos estudiantes, 

procediendo los centros, los departamentos y las comisiones académicas, a las adaptaciones 

metodológicas, temporales y espaciales precisas.  

  

4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se celebrará la 

revisión deberá ser accesible para los estudiantes con necesidades académicas especiales.  

  

5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los 

estudiantes con necesidades académicas especiales, procediendo los Departamentos, bajo la 

coordinación y supervisión de la unidad de la Universidad competente en materia de 

discapacidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al establecimiento de 

revisiones específicas en función de las necesidades de estos estudiantes.  

  

Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación 

  

Se faculta a la Comisión de Reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la 
interpretación y aplicación de esta normativa. A tal efecto, esta Comisión deberá solicitar siempre 
informe preceptivo, según los casos, a la Comisión de Docencia y a la Comisión de Estudios 
Oficiales de Posgrado y Doctorado.  
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Julio-agosto 2019-Nº7 
Publicado el día 16 septiembre de 2019 

Secretaría General 

 

 
19 

Disposición adicional segunda.  Lenguaje inclusivo 

 
Todas las denominaciones contenidas en la presente normativa a órganos unipersonales, cargos y 
miembros de la comunidad universitaria que se lleven a cabo en género común, se entenderán 
realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el género del 
titular que los desempeñe o de las personas a la que se haga referencia. 
 
Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales 

  

El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en materia de 
protección de datos personales, así como a la Ley Orgánica de Universidades y normativa 
universitaria vigente.  
  

En este sentido, los datos utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con los citados procesos, y no serán cedidos a terceros 
salvo obligación legal o reglamentaria existente, o salvo consentimiento expreso de sus titulares. 
La publicación de las calificaciones y su comunicación a los estudiantes se realizará bajo las 
correspondientes medidas de seguridad informática, buscando el mecanismo que mejor garantice 
la comunicación personalizada de las calificaciones y la privacidad de los citados estudiantes, 
dentro del marco normativo vigente.   
 
Disposición Adicional cuarta. Másteres Universitarios 

 

Queda sin contenido  

 

Disposición derogatoria 

  

1. Quedan derogados el Reglamento de Exámenes, aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de 
julio de 2007, y la Normativa sobre Evaluación en los Estudios de Grado, aprobada por 
Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009.  

  

2. No obstante lo anterior, el Reglamento de Exámenes continuará siendo de aplicación a los 

estudiantes de los planes de estudio no renovados, hasta la total extinción de los mismos.   

  

Disposición final 

La modificación normativa aprobada entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá y será de aplicación a las asignaturas que se impartan a 

partir del curso 2019-2020.  
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Aprobación de la modificación del: 
 
 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES 

 
Aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012 

Modificado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2016 
Modificado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2019 

 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Definición.  

1. La Comisión de Reclamaciones es el órgano colegiado de la Universidad de Alcalá al que 

corresponde conocer y valorar las reclamaciones que se presenten contra las propuestas de 

provisión, o de no provisión, emanadas de las Comisiones de Acceso o de las Comisiones de 

Selección de personal contratado, relativas a concursos que se celebren en la Universidad de 

Alcalá. 

2. La Comisión valorará los aspectos puramente procedimentales del concurso de acceso y 

verificará el efectivo respeto por parte de la Comisión de Acceso o de las Comisiones de Selección 

de personal contratado de la igualdad de oportunidades de los candidatos y de los principios de 

mérito y capacidad.  

 

Artículo 2. Composición.  

La Comisión de Reclamaciones estará presidida por el Rector de la Universidad y formada, 

además, por seis miembros que habrán de ser Catedráticos de Universidad que presten sus 

servicios a tiempo completo en la misma, que cuenten con tres años de antigüedad en la 

Universidad de Alcalá y con evaluación positiva en dos períodos de actividad investigadora.  

 

Artículo 3. Presidente. 

Corresponde al Presidente:  

a) Ostentar la representación del órgano.  

b) Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día.  

c) Presidir las sesiones.  

d) Dirimir con su voto los empates que pudieran producirse en la adopción de acuerdos.  

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.  

 

Artículo 4. Secretario.  

1. Ejercerá las funciones de Secretario el miembro de la Comisión con menos antigüedad en el 

cuerpo de catedráticos de universidad dentro de la Universidad de Alcalá. En caso de ausencia 

asumirá sus funciones el miembro presente que ostente la anterior cualidad. 3 2. Corresponde al 

Secretario:  

a) Notificar a los miembros de la Comisión la convocatoria de las sesiones.  

b) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.  

c) Expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones de los acuerdos adoptados.  
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Artículo 5. Deber de abstención.  

Los miembros de la Comisión no podrán participar en la valoración de aquellas reclamaciones en 

las que concurra alguna de las causas de abstención contempladas por la normativa general o 

cuando afecten a plazas de las áreas de conocimiento o Departamentos a los que estén adscritos.  

 

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 6. Presentación de la reclamación y admisión a trámite  

1. Contra las propuestas de las Comisiones de Acceso o de las Comisiones de Selección de 

personal contratado, los concursantes podrán presentar reclamación dirigida al Rector en el plazo 

máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que la Propuesta se haga 

pública. La reclamación se presentará mediante escrito en el que deberán manifestarse los 

motivos de la misma y en el que podrán solicitar copias del expediente administrativo del 

concurso.  

 

2. La resolución por la que se admita a trámite la reclamación presentada contra la propuesta de 

nombramiento efectuada por la Comisión de Acceso acordará simultáneamente la suspensión de 

los efectos de la propuesta impugnada. 

La suspensión de la eficacia de las propuestas dictadas por las Comisiones de Selección del 

personal contratado sólo podrá ser acordada a instancia de parte, en todo caso previa estimación 

de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 117.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

Artículo 7. Alegaciones 

Una vez formalizada la reclamación, se abrirá un trámite de audiencia por el plazo común de cinco 

días hábiles, a fin de que los candidatos que hubieran participado en el concurso puedan realizar 

las alegaciones que estimen oportunas sobre el contenido de la reclamación, y de que los 

miembros de la Comisión de Acceso o de la Comisión de Selección puedan emitir el preceptivo 

Informe. 

 

Artículo 8. Comunicación a la Comisión. 

1. La documentación del procedimiento será custodiada, debidamente foliada, en la Oficina del 

Claustro que sirve de apoyo a la Secretaría de la Comisión de Reclamaciones.  

 

2. Una vez recibidas las alegaciones e Informes, el responsable de la Oficina del Claustro 

notificará a los miembros de la Comisión la presentación de la reclamación y pondrá a su 

disposición una copia del expediente administrativo del concurso, junto con la reclamación 

interpuesta y las alegaciones formuladas por los miembros de la comisión de selección y los 

interesados, para que la puedan consultar en las dependencias de la Oficina. Otra copia será 

enviada al Presidente de la Comisión. 

 

3. Sin contenido. 

 

Artículo 9. Convocatoria de sesiones  

1. Las convocatorias deberán realizarse con la antelación necesaria para que sus miembros 

puedan instruirse suficientemente en los asuntos que integren el orden del día, atendiendo a su 

número y complejidad. Dicha antelación no será inferior, en cualquier caso, a cinco días hábiles.  
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2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 

adopción de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario, o de quienes les 

sustituyan de acuerdo con este reglamento, y de al menos otros dos de sus miembros.  

 

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los votos, contando el Presidente con voto de 

calidad en caso de empate. 

 

4. El Rector dictará Resolución en el plazo máximo de tres meses de acuerdo con la propuesta de 

la Comisión de Reclamaciones. El transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá 

como rechazo de la reclamación presentada, a los efectos de interponer los recursos que 

procedan. 

 

Artículo 10. Actas  

1. De cada sesión se levantará acta por el Secretario; en ella se especificará, al menos, los 

asistentes, el orden del día de la reunión, lugar, fecha y hora de celebración, los puntos principales 

de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.  

 

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión. No obstante, lo anterior, el Secretario podrá 

emitir certificación, visada por el Presidente, sobre los acuerdos específicos que se hayan 

adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, en cuyo caso se hará constar 

expresamente tal circunstancia.  

 

3. Tanto las actas provisionales como las definitivas serán custodiadas, una vez visadas por el 

Presidente, en la Oficina del Claustro que sirve de apoyo a la Secretaría de la Comisión de 

Reclamaciones.  

 

Artículo 11. Acuerdos de la Comisión de Reclamaciones. 

1. La Comisión de Reclamaciones podrá solicitar informes de especialistas de reconocido 

prestigio, así como acordar la práctica de cuantas diligencias estime oportunas para la correcta 

valoración de la reclamación planteada. La documentación pertinente de estos actos obrará en 

poder de la Oficina del Claustro y quedará incorporada a la documentación del procedimiento. 

 

2.  Sin contenido. 

 

3. Para velar por las garantías establecidas, los miembros de la Comisión de Reclamaciones 

examinarán el expediente administrativo del concurso, la reclamación y las alegaciones sobre el 

contenido de ésta y los informes y diligencias practicados y debatirán en una sesión sobre la 

procedencia o improcedencia dela reclamación, pudiendo contar con el asesoramiento de un 

letrado de la UAH. 

 

4. La Comisión de Reclamaciones acordará ratificar o no la propuesta reclamada. 

 

5. Sin contenido. 

 

Artículo 12. Resolución del Rector  

1. El Rector dictará Resolución en el plazo de tres meses de acuerdo con la propuesta de la 

Comisión de Reclamaciones. El acuerdo de la Comisión de Reclamaciones será vinculante para el 

Rector, que dictará resolución en congruencia con éste.  
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2. Si el acuerdo es desestimatorio de la reclamación, el Rector o Vicerrectorado en el que haya 

delegado sus competencias en la materia, procederá, en su caso, al nombramiento de los 

concursantes propuestos por la Comisión de Acceso o de Selección.  

 

3. Transcurrido el plazo de 3 meses desde la fecha en que conste que la reclamación ha tenido 

entrada en Registro de la Universidad de Alcalá –presencial o electrónico- sin que se haya 

notificado Resolución expresa del Rector, se podrá entender que la reclamación ha sido 

desestimada.  

 

4. En todo caso, el transcurso del plazo previsto para resolver, háyase o no dictado Resolución por 

el Rector, supondrá el levantamiento de la suspensión que venía acordada, por lo que el Rector o 

el Vicerrectorado en quien haya delegado las competencias en la materia, en su caso, podrá 

proceder al nombramiento de los concursantes propuestos por la Comisión de Acceso o de 

Selección. 

 

Artículo 13. Impugnaciones  

Las resoluciones del Rector agotan la vía administrativa y podrán impugnarse directamente ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera. Cita en género femenino de los preceptos de este reglamento  

Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en este reglamento en género 

masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los 

preceptos correspondientes en género femenino. 

 

Segunda.  

Sin contenido. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA  

 

A partir de la entrada en vigor de este reglamento, queda derogada cualquier normativa anterior de 

la Universidad de Alcalá que se refiera a la materia objeto de regulación del presente reglamento.  

 

DISPOSICIÓN FINAL  

 

Entrada en vigor  

 

El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Universidad de Alcalá. 
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2.  Autoridades y Personal 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

 
2.1.1 Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 25 de julio de 2019. 
 
El Consejo de Gobierno acordó la concesión de las siguientes Medallas Honoríficas de Plata. 
 

 DR: D. Alberto Montoya Puyana, Rector de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Colombia. 

 Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 

 Instituto Cervantes. 

 Ingeniería de Sistemas de la Defensa (ISDEFE). 

2.2  Otras. 

2.2.1  Publicadas en el BOE 

 
Resolución de 26 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Patricia García García. BOE núm. 159, de 4 de julio 
de 2019  
 

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

Profesor titular de Universidad Código: Z070/DQO219 del área de «Química Orgánica», 

convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 4 de abril 2019 (BOE del 17), y 

presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la 

convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley Orgánica6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24), según nueva redacción dada por la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña Patricia García García, DNI ***4991**, Profesora titular de Universidad, del 

área de «Química Orgánica», Código: Z070/DQO219, adscrita al Departamento de Química 

Orgánica y Química Inorgánica de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el 

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

Resolución en el BOE. 

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

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

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

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

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

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

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 26 de junio de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 20 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Concepción García López. BOE núm. 167, de 13 de 
julio de 2019. 
 

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

Catedrático de Universidad Código: Z069/DQA109 del Área de «Química Analítica» convocada por 

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

interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este 

Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art.65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 

diciembre de Universidades («BOE» de 24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley 

Orgánica 4/2007, de12 de abril («BOE» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, ha 

resuelto: 

Nombrar a doña María Concepción García López, con DNI: ***1352**, Catedrática de 

Universidad del Área de «Química Analítica» Código: Z069/DQA109 adscrita al Departamento de 

Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química de esta Universidad. La interesada deberá 

tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación 

de la presente Resolución en el «BOE». 

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

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

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

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

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

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

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 20 de junio de2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 5 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Antonio García Cabot. BOE núm. 172, de 19 de julio de 
2019. 
 

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

Profesor titular de Universidad, Código: Z037/DLS209, del área de «Lenguajes y Sistemas 

Informáticos», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de abril de 2019 (BOE 

del 30), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de 

la convocatoria, 

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

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

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

concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Antonio García Cabot, DNI ***4535**, Profesor titular de Universidad, del área 

de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», Código: Z037/DLS209, adscrita al Departamento de 

Ciencias de la Computación de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo 

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

en el BOE. 

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

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

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

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

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

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

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 5 de julio de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 5 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Eva García López. BOE núm. 172, de 19 de julio de 
2019. 
 

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

Profesor titular de Universidad, Código: Z037/DCC219, del área de «Ciencias de la Computación e 

Inteligencia Artificial» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de abril de 2019 

(BOE del 30), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base 

novena de la convocatoria, 

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

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

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

concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña Eva García López, DNI ***4535**, Profesora titular de Universidad, del área 

de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», Código: Z037/DCC219, adscrita al 

Departamento de Ciencias de la Computación de esta Universidad. La interesada deberá tomar 

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

presente Resolución en el BOE. 

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

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

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

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

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

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

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 5 de julio de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 12 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Belén Batanero Hernán. BOE núm. 176, de 24 de 
julio de 2019. 
 

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

Catedrático de Universidad código: Z070/DQO107 del Área de «Química Orgánica» convocada 

por Resolución de esta Universidad de fecha 7 de mayo de 2019 (BOE del 17), y presentada por la 

interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este 

Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art.º 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades (BOE del 24),  según nueva redacción dada por la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del  13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña María Belén Batanero Hernán, con DNI: ***9680**, Catedrática de 

Universidad del área de «Química Orgánica» código: Z070/DQO107 adscrita al Departamento de 

Química Orgánica y Química Inorgánica de esta Universidad. La interesada deberá tomar 

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

presente Resolución en el BOE. 

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

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

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

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

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

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

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, 12 de julio de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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Resolución de 23 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 
errores en la de 5 de julio de 2019, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a 
doña Eva García López. BOE núm. 180, de 29 de julio de 2019. 

 

Advertido error en la Resolución de 5 de julio de 2019, publicada en el «Boletín Oficial del 

Estado» número 172, Sec. II. A, página 78341, inserción 10608, de fecha 19 de julio de 2019; por 

la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Eva García López, mediante la presente 

Resolución se procede a su corrección. 

Así, en párrafo tercero, donde dice: «DNI: ***4535**», debe decir: «DNI: ***4160**». 

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, 23 de julio de 2019. –El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Pilar Jarabo Amores. BOE núm. 183, de 1 de agosto 
de 2019.  
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad, código Z031/DTS109 del área de «Teoría de la Señal y 
Comunicaciones», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de abril de 2019 
(BOE del 30), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base 
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24), según nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña María Pilar Jarabo Amores, con DNI ***7935**, Catedrática de Universidad 
del área de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», código Z031/DTS109 adscrita al 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de esta Universidad. La interesada deberá 
tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución en el BOE. 

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

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

Alcalá de Henares, 19 de julio de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Fernando Bernabé Naranjo Vega. BOE núm. 183, de 1 de 
agosto de 2019.  
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad código Z030/DEL115 del área de «Tecnología Electrónica», 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 15 de mayo de 2019 (BOE de 24 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 de 24 de diciembre), según nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), y demás 
disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Fernando Bernabé Naranjo Vega, con DNI ***2840**, Catedrático de 
Universidad del área de «Tecnología Electrónica», código Z030/DEL115, adscrita al Departamento 
de Electrónica de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de 
veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

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

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

Alcalá de Henares, 19 de julio de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Manuel Domínguez Rodrigo. BOE núm. 183, de 1 de agosto 
de 2019.  
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad código Z059/DPH103 del área de «Prehistoria», convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 26 de abril de 2019 (BOE de 11 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 de 24 de diciembre), según nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), y demás 
disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Manuel Domínguez Rodrigo, con DNI ***7744**, Catedrático de Universidad 
del área de «Prehistoria», código Z059/DPH103, adscrita al Departamento de Historia y Filosofía 
de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

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

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

Alcalá de Henares, 19 de julio de 2019.– El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Rodríguez Fernández. BOE núm. 183, de 1 de 
agosto de 2019.  
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad, Código: Z049/DEC104, del área de «Ecología» convocada por 
Resolución de esta Universidad, de fecha 15 de mayo de 2019 (BOE del 24), y presentada por el 
interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a don Miguel Ángel Rodríguez Fernández, con DNI: ***4105**, 
Catedrático de Universidad del área de «Ecología», Código: Z049/DEC104, adscrita al 
Departamento de Ciencias de la Vida de esta Universidad. 

El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

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

Alcalá de Henares, 19 de julio de 2019.– El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Rocío Sánchez Montero. BOE núm. 183, de 1 de 
agosto de 2019.  
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad, Código: Z031/DTS223, del área de «Teoría de la Señal y 
Comunicaciones», convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 11 de abril de 2019 
(BOE del 30), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base 
novena de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13), y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a doña Rocío Sánchez Montero, DNI ***5697**, Profesora 
Titular de Universidad del área de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», Código: Z031/DTS223, 
adscrita al Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de esta Universidad. 

La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

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

Alcalá de Henares, 19 de julio de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Ángeles Cuadrado Bermejo. BOE núm. 184, de 2 de 
agosto de 2019.  
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad Código: Z065/DGN106 del Área de «Genética» convocada por 
Resolución de esta Universidad de fecha 13 de mayo de 2019 (BOE del 23), y presentada por la 
interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este 
Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre de Universidades (BOE del 24), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a doña Ángeles Cuadrado Bermejo, con DNI ***8146**, Catedrática de Universidad 
del Área de «Genética» Código: Z065/DGN106 adscrita al Departamento de Biomedicina y 
Biotecnología de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de 
veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el 
«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, 23 de julio de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Emilio José Bueno Peña. BOE núm. 184, de 2 de agosto de 
2019.  
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Catedrático de Universidad Código: Z030/DEL116 del Área de «Tecnología Electrónica» 
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 15 de mayo de 2019 (BOE del 24), y 
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la 
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (BOE del 24), según nueva redacción dada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto: 

Nombrar a don Emilio José Bueno Peña, con DNI ***9499**, Catedrático de Universidad del 
Área de «Tecnología Electrónica» Código: Z030/DEL116 adscrita al Departamento de Electrónica 
de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

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

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

Alcalá de Henares, 23 de julio de 2019.– El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Montalvo Martín. BOE núm. 188, de 7 
de agosto de 2019.  
 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de 
Profesor Titular de Universidad Código: Z059/DHR201 del área de «Historia del Arte» convocada 
por Resolución de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2019 (BOE del 22), y presentada por 
el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este 
Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (BOE del 24), según nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto: 

Nombrar a don Francisco J. Montalvo Martín, DNI ***2233**, Profesor Titular de Universidad 
del área de «Historia del Arte» Código: Z059/DHR201, adscrita al Departamento de Historia y 
Filosofía de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte 
días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el BOE. 

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

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

Alcalá de Henares, 25 de julio de 2019.– El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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3.  Oposiciones y Concursos 

 

3.1  Universidad de Alcalá. 

3.1.1  Personal Docente e Investigador. 

 
Resolución de 24 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 156, de 1 de julio 
de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 

diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante 

LOMLOU), en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 

régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDC), en el 

artículo 116 y 116 bis de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 

221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por 

Decreto 18/2012, de 26 de enero (en adelante EUAH). 

Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 

28 de agosto de 2018, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes 

correspondientes al 100 % de la tasa de reposición de plazas de funcionarios docentes en virtud 

de las bajas producidas en el año 2017, y tras la publicación de la Oferta de Empleo Público de 

Personal Docente e Investigador para el ejercicio 2018 de la Universidad de Alcalá por Resolución 

de fecha 20 septiembre de 2018 («BOCM» de 4 de octubre). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que se relaciona en el anexo I de la 

presente Resolución de acuerdo a lo dispuesto en la LOU, el RDC, los EUAH, así como, con 

carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y 

con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. 

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

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 

de los Estados en los que es de aplicación la libre circulación de trabajadores, así como sus 

cónyuges siempre que no estén separados de derecho, y los descendientes y los de sus 

cónyuges, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

En el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo deberá 

acreditarse la nacionalidad, así como, en su caso, el vínculo de parentesco y el de vivir a 

expensas, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre 

acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de 

nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de 

trabajadores. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará 

por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de 

su país de origen, traducidos al español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el 

desarrollo de las pruebas. 

b) Edad: Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber superado los setenta. 
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c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración 

del Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán 

acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en 

su Estado, el acceso a la Función pública. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones 

correspondientes a Profesor de Universidad. 

Segunda. 

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

acreditar los requisitos específicos que se señalan en el artículo 4 del RDC, en los términos 

regulados en el mismo. 

Asimismo no podrán participar en este concurso quienes se hallen incursos en la prohibición 

contenida en el artículo 9.4 del RDC, es decir, aquellos que no hayan desempeñado durante al 

menos dos años la plaza anteriormente obtenida en un concurso de acceso. 

Los requisitos enumerados en la presente Base y en la Base primera, deberán poseerse en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de 

la toma de posesión como funcionario de carrera. 

Tercera. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso remitirán la correspondiente solicitud al 

Rector de la Universidad de Alcalá, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), en el plazo de veinte días naturales a partir 

del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOE, mediante instancia 

debidamente cumplimentada, según modelo que se acompaña en el anexo II, junto con los 

siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el presente 

concurso: 

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

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que 

señala la base Segunda para participar en el concurso de acceso. 

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alcalá, la cantidad de 41,92 Euros en 

concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en el 

Banco de Santander, en la cuenta ES03 0049 6692 8727 1621 6204 con el título «Universidad de 

Alcalá. Derechos de Examen. Pruebas PDI», abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá 

adjuntarse el justificante original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta de abono 

de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, y determinará 

la exclusión del aspirante. 

Así mismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 

acreditación junto a la solicitud: 

– Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como 

demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la 

publicación de la correspondiente convocatoria en el BOCM. 

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

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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

Cuarta. 

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de quince días 

hábiles, la Universidad hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en la siguiente 

dirección de Internet: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias. (Personal 

Docente e Investigador- PDI-). 

Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para subsanar el motivo de 

exclusión o, en su caso, para formular reclamación. 

4.2 Finalizado el plazo anterior, la Universidad hará pública por los mismos medios antes 

indicados la Resolución declarando aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y 

excluidos. Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso potestativo de 

reposición, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente a su publicación. 

Quinta. 

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

En lo relativo a la constitución, sustituciones y funcionamiento de la misma se estará a lo 

previsto en el artículo 6 del RDC y, en lo que aplique, en el artículo 113 de los EUAH. 

La Comisión deberá constituirse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta 

convocatoria. Para ello el presidente titular de la comisión convocará a los miembros titulares y, en 

su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y fecha. 

En dicho acto, la Comisión fijará y hará públicos los criterios para la valoración del concurso, antes 

del acto de presentación de los candidatos. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a todos los 

candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar 

de su celebración. Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una 

antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados. 

En el acto de constitución y con anterioridad a la presentación de los candidatos, la Comisión 

fijará y hará públicos los criterios específicos de valoración del concurso, que en cualquier caso 

tendrán que respetar los siguientes criterios generales: 

Investigación: 40 %. 

Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 
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En las plazas de Profesores Titulares de Universidad, las pruebas de selección tendrán el 

mismo valor. Las comisiones no podrán establecer criterios que den preferencia al resultado 

obtenido en una de ellas. 

Sexta. 

En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la 

Comisión la siguiente documentación: historial académico, docente e investigador y asistencial, en 

el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, por cuadriplicado, así como un ejemplar 

de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo, y del proyecto 

docente e investigador. 

En el acto de presentación se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los 

candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, circunstancia que se hará 

pública por la Comisión. En este mismo acto los candidatos podrán examinar la documentación 

presentada por los demás aspirantes. 

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

del acto de presentación. 

Séptima. 

A) Para las plazas de Catedráticos de Universidad, el concurso de acceso consistirá en una 

prueba única, en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los 

aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, docente, investigador y asistencial 

en el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así como el proyecto docente e 

investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de las Universidad, 

puestas de manifiesto en la convocatoria. 

Durante la prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de los aspirantes para la 

exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido convocada la plaza. La 

duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, 

por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se 

seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la 

Comisión. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 

razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 

señalados en el apartado primero de esta base. 

B) Para las plazas de Profesores Titulares de Universidad, el concurso de acceso consistirá en 

dos pruebas que se celebrarán en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá. 

En la primera prueba los aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, 

docente, investigador y asistencial en el caso de plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así 

como el proyecto docente e investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las 

necesidades de las Universidad, puestas de manifiesto en esta convocatoria. 

Durante la celebración de la primera prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de 

los aspirantes para la exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido 

convocada la plaza. La duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, 

acordando la Comisión, por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el 

procedimiento que se seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los 

miembros de la Comisión. Tras la finalización de esta prueba, los aspirantes necesitarán los votos 

de, al menos, dos miembros de la Comisión para pasar a la realización de la siguiente prueba. 

En la segunda prueba los aspirantes harán una exposición oral ante la Comisión de una 

lección de su proyecto docente, escogida por los aspirantes entre tres sacadas a sorteo. Los 

aspirantes dispondrán de un tiempo mínimo de dos horas y máximo de tres horas, según fije la 
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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. 

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 
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los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de los 

Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de 

sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo estarán exentos de 

justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u 

Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias 

consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. 

En su caso, el nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el 

Rector, después de que el o los candidatos propuestos hayan dado cumplimiento a los requisitos y 

plazos establecidos en la base anterior. El nombramiento especificará la denominación de la 

plaza: Cuerpo, Área de Conocimiento y Departamento, así como su código de plaza en la Relación 

de Puestos de Trabajo. Dicho nombramiento será publicado en el BOE y en el BOCM, y 

comunicado a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación del 

nombramiento en el BOE, los candidatos propuestos deberán tomar posesión de su plaza, 

momento en el que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente 

universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 

contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el 

plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, y sin 

perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por 

interponer contra la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAH, en el 

plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá 

interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 

interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 24 de junio de 2019. – El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento al que está adscrita: «Filología 

Moderna». Perfil Docente: «Traducción Especializada (Jurídico-Económica) para el Grado en 

Lenguas Modernas y Traducción». Perfil Investigador: «Los organismos internacionales 

multilingües: el valor del inglés en la comparación con el español y con las principales lenguas 

internacionales». Rama de Acreditación: Artes y Humanidades. Número de Plazas: Una. Código 

de la Plaza: Z032/DFI227. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Filología Inglesa 

Código: Z032/DFI227 

Comisión titular: 

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

– Vocales: 

Dª. Carmen Valero Garcés, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Dª. Carmen Gómez García, T.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Secretario: D. Antonio García Gómez, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña Isabel de la Cruz Cabanillas, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Francisco Ruiz de Mendoza, C.U. de la Universidad de la Rioja. 

Don Miguel Fuster Márquez, T.U. de la Universidad de Valencia. 

– Secretaria: Dª. Carmen Maíz Arévalo, T.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Resolución de 24 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 156, de 1 de 
julio de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.2 de la Ley Orgánica 

6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la disposición final 

segunda del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre (en adelante LOU), en el Real 

Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 

cuerpos docentes universitarios (en adelante RDC), en el artículo 116 de los Estatutos de la 

Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero (en 

adelante EUAH). 

Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 

28 de agosto de 2018, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes 

correspondientes al 100 % de la tasa de reposición de plazas de funcionarios docentes en virtud 

de las bajas producidas en el año 2017, y tras la publicación de la Oferta de Empleo Público de 

Personal Docente e Investigador para el ejercicio 2018 de la Universidad de Alcalá por Resolución 

de fecha 20 septiembre de 2018 («BOCM» de 4 de octubre). 

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

que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución de acuerdo a lo dispuesto en la LOU, el 

RDC, los EUAH, así como, con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de 

funcionarios civiles del Estado, y con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Normas generales. 

1.1 El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículos 62, 64, 65 y 66 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), modificada por 

la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 13); la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» del 13); el Real 

Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 6), que regula la acreditación 

nacional, los Estatutos de la Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de 

octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid modificados por Decreto 18/2012, 

de 26 de enero (en adelante EUAH), así como por las Bases de la presente convocatoria. 

1.2 En lo no previsto en las disposiciones anteriores se aplicará lo dispuesto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público («Boletín 

Oficial de Estado» del 2), y en la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda. Requisitos de los candidatos. 

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

requisitos: 

2.1 Requisitos generales. 

a) Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de 

aquellos Estados, a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También 

podrán participar el/la cónyuge, los descendientes y los descendientes del/de la cónyuge, de los 

españoles y españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 

siempre que no estén separados o separadas de derecho, menores de 21 años o mayores de 

dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a 

familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
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celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los 

aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se 

reconozca a los españoles y españolas aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria 

posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles. 

b) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones de 

profesor o profesora de universidad. 

c) Haber abonado los derechos de examen establecidos en la presente convocatoria o 

acreditar la exención del pago o bonificación. 

2.2 Requisitos específicos: 

a) Ser funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la Escala 

de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, y haber prestado, 

como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. 

b) Estar acreditado para el cuerpo docente de Catedráticos de Universidad de acuerdo con lo 

que prevé el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 

nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, o estar habilitado conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 

habilitación nacional para el acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 

régimen de los concursos de acceso 

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar 

el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 

como Catedrático de Universidad. 

Tercera. Solicitudes. Plazo de presentación. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso por promoción interna remitirán la 

correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Alcalá, por cualquiera de los 

procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), 

en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la presente 

convocatoria en el BOE, mediante instancia debidamente cumplimentada, según modelo que se 

acompaña en el Anexo II, junto con los siguientes documentos que acrediten que reúnen los 

requisitos para participar en el presente concurso: 

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

b) Original o fotocopia cotejada de las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos específicos que señala la base 2. 

c) Justificación de haber efectuado el ingreso de los derechos de examen (41,92 euros) en la 

cuenta «Universidad de Alcalá. Derechos de Examen», número 0049-6692-82-2116216000, del 

Banco de Santander. La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de 

instancias no es subsanable, y determinará la exclusión del aspirante. 

Así mismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 

acreditación junto a la solicitud: 

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

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 
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a) 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial. 

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

El Anexo II de esta convocatoria (instancia), podrá obtenerse también en la siguiente dirección 

de la página web de la Universidad de Alcalá:  

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

Cuarta. Admisión de aspirantes. 

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de quince días 

hábiles, la Universidad hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en la siguiente 

dirección de Internet: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias. (Personal 

Docente e Investigador- PDI-). 

Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para subsanar el motivo de 

exclusión o, en su caso, para formular reclamación. 

4.2 Finalizado el plazo anterior, la Universidad hará pública por los mismos medios antes 

indicados la Resolución declarando aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y 

excluidos. Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso potestativo de 

reposición, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente a su publicación. 

Quinta. Comisión de Valoración. Acto de constitución. 

5.1 La composición de la Comisión es la que figura en el anexo III de esta convocatoria. 

En lo relativo a la constitución, sustituciones y funcionamiento de la misma se estará a lo 

previsto en el artículo 6 del RDC y en el artículo 113 de los EUAH. 

5.2 La Comisión deberá constituirse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de 

esta convocatoria. Para ello el presidente titular de la Comisión convocará a los miembros titulares 

y, en su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y 

fecha. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión convocará a todos los candidatos admitidos 

para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración. 

Ambas convocatorias habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mínima de 

diez días naturales respecto a la fecha de celebración de los respectivos actos. 

5.3 En el acto de constitución y con anterioridad al acto de presentación de los candidatos, la 

Comisión fijará y hará públicos los criterios específicos de valoración del concurso, que en 

cualquier caso tendrán que respetar los siguientes criterios generales: 

Investigación: 40 %. 

Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

Sexta. Acto de presentación. 

6.1 En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de 

la Comisión la siguiente documentación: historial académico, docente e investigador por 
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cuadriplicado, así como un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo 

consignado en el mismo, y del proyecto docente e investigador. 

6.2 En el acto de presentación se determinará, si procede y mediante sorteo, el orden de 

actuación de los candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba, en cada 

caso, circunstancia que se hará pública por la Comisión. En este mismo acto los candidatos 

podrán examinar la documentación presentada por los demás aspirantes. 

Séptima. Celebración de las pruebas. 

7.1 En el desarrollo del proceso, la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de las 

personas con diversidad funcional y adoptará las oportunas medidas de adaptación a sus 

necesidades. 

7.2 El concurso consistirá en una prueba única, que dará comienzo en el plazo máximo de 10 

días hábiles siguientes al acto de presentación, que se celebrará en sesión pública y en 

dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los aspirantes defenderán ante la Comisión 

su historial académico, docente e investigador, así como el proyecto docente e investigador que 

presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de las Universidad, puestas de manifiesto 

en la convocatoria. 

7.3 Durante la prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de los aspirantes para la 

exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido convocada la plaza. La 

duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, 

por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se 

seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la 

Comisión. 

7.4 Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 

razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 

señalados en el apartado segundo de esta base. 

Octava. Propuesta de provisión. 

8.1 La Comisión de Valoración propondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, 

una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento, y sin que se 

pueda exceder en la Propuesta el número de plazas convocadas a concurso. Dicha relación 

vendrá predeterminada por la votación que resulte a la vista de los informes emitidos por los 

miembros de la Comisión. En caso de empate el Presidente contará con voto de calidad. Los 

miembros de la Comisión están obligados a emitir su voto, sin que esté permitida la abstención. 

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

convocada. 

8.3 En el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la finalización de la prueba, la Comisión 

publicará la Propuesta en el lugar donde aquella se haya celebrado, así como los resultados de la 

evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre. 

8.4 Junto con la Propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes hábiles a 

la finalización de la actuación de la misma, deberá entregar en la Secretaría General de la 

Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como una copia 

de la documentación entregada por cada candidato, la cual una vez finalizado y firme el proceso 

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

8.5 Contra la Propuesta de la Comisión de Valoración, los candidatos admitidos podrán 

presentar reclamación ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 

al de su publicación. 
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Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos –en su caso– hasta su 

resolución definitiva. 

La reclamación será valorada por la Comisión prevista en el artículo 10 del RDC y en el 

artículo 129 de los EUAH. 

Novena. Presentación de documentos. 

El candidato propuesto para la provisión de la plaza deberá presentar, en los 20 días 

siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en la Secretaría General de esta 

Universidad, o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la 

LPACAP, Certificación emitida por la Administración de que dependa, acreditativa de su condición 

de funcionario y de cuantas circunstancias consten en su Hoja de Servicios. 

Décima. Nombramiento. 

10.1 El Rector nombrará al candidato propuesto por la Comisión de Valoración, una vez 

presentada la documentación indicada en la base anterior. En caso de que el mismo no presente 

en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector declarará desierto el concurso de acceso 

por promoción interna. 

10.2 El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid». 

10.3 En el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del 

nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar posesión 

de la plaza. 

10.4 La plaza obtenida deberá desempeñarse durante al menos dos años antes de poder 

participar en un nuevo concurso para obtener plaza en otra universidad. 

Undécima Protección de Datos. 

Los datos personales que los concursantes faciliten mediante la presentación de sus 

instancias se incorporarán al fichero de automatizado de Gestión de Recursos Humanos de la 

Universidad de Alcalá, bajo la responsabilidad de Gerencia. Los datos de carácter personal serán 

tratados de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias 

para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. Los derechos de acceso, de 

rectificación, de cancelación y de oposición podrán ejercitarse ante la Secretaría General de la 

Universidad de Alcalá. 

Duodécima. Recursos. 

La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra la misma, los interesados podrán 

interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 

de Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. No 

obstante lo anterior, contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso 

potestativo de reposición ante el Rector de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes a contar 

desde el día siguiente al de su publicación. No podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 

presunta del recurso de reposición, caso de haberse interpuesto, conforme a lo previsto en los 

artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 24 de junio de 2019 El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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ANEXO I 

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Lengua Española». Departamento al que está adscrita: «Filología, 

Comunicación y Documentación». Perfil Docente: Introducción a la Gramática del Español (Grado 

en Estudios Hispánicos). Perfil Investigador: Pragmagramática y fraseología del Español. Rama de 

Acreditación: Artes y Humanidades. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: Z067/DLE107. 

2. Área de Conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento al que está adscrita: «Filología 

Moderna». Perfil Docente: Narrativa Inglesa. Perfil Investigador: Literatura irlandesa 

contemporánea. Rama de Acreditación: Artes y Humanidades. Número de Plazas: Una. Código de 

la Plaza: Z032/DFI107. 
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ANEXO III 

Plazas: Catedrático de Universidad 

Área: Lengua Española 

Código: Z067/DLE107 

Comisión titular: 

– Presidenta: Doña. María Ángeles Álvarez Martínez, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Don Antonio Narbona Jiménez, Profesor Emérito de la Universidad de Sevilla. 

Doña Julia Sevilla Muñoz, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

– Secretario: Don Florentino Paredes García, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidente: Don Manuel Leonetti Jungl, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña María Tadea Díaz Hormigo, C.U. de la Universidad de Cádiz. 

Doña Catalina Fuentes Rodríguez, C.U. de la Universidad de Sevilla. 

– Secretario: Don Francisco Moreno Fernández, C.U. de la Universidad de Murcia. 

Área: Filología Inglesa 

Código: Z032/DFI107 

Comisión titular: 

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

– Vocales:  

Doña Aida Díaz Bild, C.U. de la Universidad de la Laguna. 

Doña María Jesús Lorenzo Modia, C.U. de la Universidad de la Coruña. 

– Secretario: Don Luis Alberto Lázaro Lafuente, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

– Presidenta: Doña. Isabel de la Cruz Cabanillas, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña. Isabel Carrera Suárez, C.U. de la Universidad de Oviedo. 

Don Juan Ignacio Oliva Cruz, C.U. de la Universidad de La Laguna. 

– Secretario: Don Antonio Ballesteros González, C.U. de la UNED. 
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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan 
plazas de promoción interna para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad. 
BOCM núm. 158, de 5 de julio de 2019. 

 
Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convocan plazas de promoción interna 
para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad que se relacionan en el Anexo I: 

 

ANEXO I 

CUERPO: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 

Área de Conocimiento: Lengua Española. Número de plazas: Una. Código: Z067/DLE107. 

Área de Conocimiento: Filología Inglesa. Número de plazas: Una. Código: Z032/DFI107. 

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

Alcalá de Henares, a 24 de junio de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de funcionario de carrera de los cuerpos docentes 
universitarios. BOE núm. 158, de 5 de julio de 2019. 

Con esta fecha se ha dictado una Resolución por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza de funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios, que se relaciona en el 

Anexo I: 

ANEXO I 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Área de Conocimiento: Filología Inglesa. Número de plazas: Una. Código: Z032/DFI227. 

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

Alcalá de Henares, a 24 de junio de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez 
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Resolución de 8 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 172, de 19 de 
julio de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, según la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007 (en adelante, 

LOMLOU); en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 

régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (en adelante, RDC); en 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 

28 de agosto de 2018, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes 

correspondientes al 100 % de la tasa de reposición de plazas de funcionarios docentes en virtud 

de las bajas producidas en el año 2017, y tras la publicación de la Oferta de Empleo Público de 

Personal Docente e Investigador para el ejercicio 2018 de la Universidad de Alcalá por Resolución 

de fecha 20 septiembre de 2018 («BOCM» de 4 de octubre de 2018). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que se relaciona en el Anexo I de la 

presente Resolución de acuerdo a lo dispuesto en la LOU, el RDC, los EUAH, así como, con 

carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado, y 

con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. 

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

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 

de los Estados en los que es de aplicación la libre circulación de trabajadores, así como sus 

cónyuges siempre que no estén separados de derecho, y los descendientes y los de sus 

cónyuges, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

En el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo deberá 

acreditarse la nacionalidad, así como, en su caso, el vínculo de parentesco y el de vivir a 

expensas, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre 

acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de 

nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de 

trabajadores. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria se realizará 

por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de 

su país de origen, traducidos al español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el 

desarrollo de las pruebas. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración 

del Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán 

acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en 

su Estado, el acceso a la Función pública. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las funciones 

correspondientes a Profesor de Universidad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10628.pdf
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Segunda. 

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

acreditar los requisitos específicos que se señalan en el artículo 4 del RDC, en los términos 

regulados en el mismo. 

Asimismo, no podrán participar en este concurso quienes se hallen incursos en la prohibición 

contenida en el artículo 9.4 del RDC, es decir, aquellos que no hayan desempeñado durante al 

menos dos años la plaza anteriormente obtenida en un concurso de acceso. 

Los requisitos enumerados en la presente Base y en la Base Primera, deberán poseerse en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de 

la toma de posesión como funcionario de carrera. 

Tercera. 

Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso remitirán la correspondiente solicitud al 

Rector de la Universidad de Alcalá, por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), en el plazo de veinte días naturales a partir 

del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «BOE», mediante instancia 

debidamente cumplimentada, según modelo que se acompaña en el Anexo II, junto con los 

siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el presente 

concurso: 

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

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que 

señala la base Segunda para participar en el concurso de acceso. 

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Alcalá, la cantidad de 41,92 Euros en 

concepto de derechos de examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en el 

Banco de Santander, en la cuenta ES03 0049 6692 8727 1621 6204 con el título «Universidad de 

Alcalá. Derechos de Examen. Pruebas PDI», abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá 

adjuntarse el justificante original acreditativo del ingreso por el citado concepto. La falta de abono 

de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, y determinará 

la exclusión del aspirante. 

Así mismo, y de conformidad con Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 

Comunidad de Madrid, estarán exentos del pago de la tasa, debiéndose acompañar la 

acreditación junto a la solicitud: 

– Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, como 

demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha de la 

publicación de la correspondiente convocatoria en el «BOCM». 

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

– Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

– Las víctimas de violencia de género. 

– Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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

4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de quince días 

hábiles, la Universidad hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en la siguiente 

dirección de Internet: https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias. (Personal 

Docente e Investigador- PDI-). 

Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para subsanar el motivo de 

exclusión o, en su caso, para formular reclamación. 

4.2 Finalizado el plazo anterior, la Universidad hará pública por los mismos medios antes 

indicados la Resolución declarando aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y 

excluidos. Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso potestativo de 

reposición, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en 

ambos casos a contar desde el día siguiente a su publicación. 

Quinta. 

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

En lo relativo a la constitución, sustituciones y funcionamiento de la misma se estará a lo 

previsto en el artículo 6 del RDC y, en lo que aplique, en el artículo 113 de los EUAH. 

La Comisión deberá constituirse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta 

convocatoria. Para ello el presidente titular de la comisión convocará a los miembros titulares y, en 

su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando lugar y fecha. 

En dicho acto, la Comisión fijará y hará públicos los criterios para la valoración del concurso, antes 

del acto de presentación de los candidatos. 

Simultáneamente el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a todos los 

candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento del día, hora y lugar 

de su celebración. Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una 

antelación mínima de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados. 

En el acto de constitución y con anterioridad a la presentación de los candidatos, la Comisión 

fijará y hará públicos los criterios específicos de valoración del concurso, que en cualquier caso 

tendrán que respetar los siguientes criterios generales: 

Investigación: 40 %. 

Docencia Universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

En las plazas de Profesores Titulares de Universidad, las pruebas de selección tendrán el 

mismo valor. Las comisiones no podrán establecer criterios que den preferencia al resultado 

obtenido en una de ellas. 

Sexta. 

En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la 

Comisión la siguiente documentación: historial académico, docente e investigador y asistencial, en 

el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, por cuadriplicado, así como un ejemplar 

de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo, y del proyecto 

docente e investigador. 
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En el acto de presentación se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los 

candidatos y se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas, circunstancia que se hará 

pública por la Comisión. En este mismo acto los candidatos podrán examinar la documentación 

presentada por los demás aspirantes. 

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

del acto de presentación. 

Séptima. 

A) Para las plazas de Catedráticos de Universidad, el concurso de acceso consistirá en una 

prueba única, en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá, en la que los 

aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, docente, investigador y asistencial 

en el caso de las plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así como el proyecto docente e 

investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las necesidades de las Universidad, 

puestas de manifiesto en la convocatoria. 

Durante la prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de los aspirantes para la 

exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido convocada la plaza. La 

duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, 

por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se 

seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la 

Comisión. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 

razonado, ajustado a los criterios previamente establecidos por la Comisión, valorando los méritos 

señalados en el apartado primero de esta base. 

B) Para las plazas de Profesores Titulares de Universidad, el concurso de acceso consistirá en 

dos pruebas que se celebrarán en sesión pública y en dependencias de la Universidad de Alcalá. 

En la primera prueba los aspirantes defenderán ante la Comisión su historial académico, 

docente, investigador y asistencial en el caso de plazas vinculadas a instituciones sanitarias, así 

como el proyecto docente e investigador que presenten, que habrá de adecuarse a las 

necesidades de las Universidad, puestas de manifiesto en esta convocatoria. 

Durante la celebración de la primera prueba la Comisión habrá de contrastar la capacidad de 

los aspirantes para la exposición y debate en la materia o especialidad en la que ha sido 

convocada la plaza. La duración máxima de la prueba, para cada aspirante, será de tres horas, 

acordando la Comisión, por mayoría de sus miembros, y en el momento de su constitución, el 

procedimiento que se seguirá para distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los 

miembros de la Comisión. Tras la finalización de esta prueba, los aspirantes necesitarán los votos 

de, al menos, dos miembros de la Comisión para pasar a la realización de la siguiente prueba. 

En la segunda prueba los aspirantes harán una exposición oral ante la Comisión de una 

lección de su proyecto docente, escogida por los aspirantes entre tres sacadas a sorteo. Los 

aspirantes dispondrán de un tiempo mínimo de dos horas y máximo de tres horas, según fije la 

propia Comisión, para la preparación previa a la exposición de la lección, una vez seleccionada 

esta. 

Durante la celebración de la segunda prueba la Comisión valorará los conocimientos de los 

aspirantes sobre las materias docentes e investigadoras relacionadas con la plaza objeto del 

concurso, así como sobre la capacidad de los aspirantes para el debate y la defensa oral de sus 

argumentos, y las estrategias didácticas empleadas en la exposición. La duración máxima de la 

exposición y debate, para cada aspirante, será de tres horas, acordando la Comisión, por mayoría 

de sus miembros, y en el momento de su constitución, el procedimiento que se seguirá para 

distribuir el tiempo de intervención de los aspirantes y de los miembros de la Comisión. 
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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, motivadamente y con carácter vinculante, 

una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento, y sin que se 

pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. Dicha relación 

vendrá predeterminada por la votación que a la vista de los informes señalados en los últimos 

párrafos de cada apartado de la base Séptima, y sin que sea posible la abstención, efectúe la 

Comisión. En caso de empate el presidente contará con voto de calidad. La citada propuesta se 

publicará en el lugar donde se haya/n celebrado la/s prueba/s. Asimismo, el proceso podrá 

concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza convocada. 

Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes hábiles a la 

finalización de la actuación de la misma, deberá entregar en la Secretaría General de la 

Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como una copia 

de la documentación entregada por cada candidato, la cual una vez finalizado y firme el proceso 

del concurso, les podrá ser devuelta si así lo solicitan. 

Contra la propuesta de la Comisión juzgadora los candidatos podrán presentar reclamación 

ante el Rector, en el plazo máximo de diez días contados a partir del siguiente al de su 

publicación. 

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

definitiva. 

La reclamación será valorada por la Comisión prevista en el artículo 10 del RDC y en el 

artículo 129 de los EUAH. 

Novena. 

Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los veinte días 

siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en la Secretaría General de esta 

Universidad, o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados en el artículo 16.4 de la 

LPACAP, los siguientes documentos: 

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

la española. 

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que le 

incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional 

o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente 

disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de 

los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de los 

Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de 

sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo estarán exentos de 

justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u 

Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias 

consten en su Hoja de Servicios. 
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Décima. 

En su caso, el nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el 

Rector, después de que el o los candidatos propuestos hayan dado cumplimiento a los requisitos y 

plazos establecidos en la base anterior. El nombramiento especificará la denominación de la 

plaza: Cuerpo, Área de Conocimiento y Departamento, así como su código de plaza en la Relación 

de Puestos de Trabajo. Dicho nombramiento será publicado en el «BOE» y en el «BOCM», y 

comunicado a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria. 

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación del 

nombramiento en el «BOE», los candidatos propuestos deberán tomar posesión de su plaza, 

momento en el que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente 

universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 

contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el 

plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante, y sin 

perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por 

interponer contra la presente resolución recurso de reposición ante el Rector de la UAH, en el 

plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá 

interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 

interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 8 de julio de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Titulares de Universidad 

1. Área de Conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento al que está adscrita: 

«Economía y Dirección de Empresas». Perfil Docente: Política Económica y Economía 

Institucional. Perfil Investigador: Políticas públicas y territoriales, responsabilidad social y género. 

Rama de Acreditación: Ciencias Sociales y Jurídicas. Número de Plazas: Una. Código de la Plaza: 

Z053/DEA215. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad 

Área: Economía Aplicada 

Código: Z053/DEA215 

Comisión titular: 

– Presidente: Don Tomás Mancha Navarro, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

– Vocales: 

Doña Olga Ogando Canabal, C.U. de la Universidad de Valladolid. 

Doña Evangelina Aranda García, T.U. de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

– Secretario: Don Rubén Garrido Yserte, T.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

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

– Vocales: 

Don Xosé Carlos Arias Moreira, C.U. de la Universidad de Vigo. 

Don Felipe Serrano Pérez, C.U. de la Universidad del País Vasco. 

– Secretaria: Doña Elena Mañas Alcón, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de funcionario de carrera de los cuerpos docentes 
universitarios. BOCM núm. 173, de 23 de julio de 2019. 

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

ANEXO I 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada. Número de plazas: Una. Código: Z053/DEA215. 

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

Alcalá de Henares, a 8 de julio de 2019. —El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Julio-agosto 2019-Nº7 
Publicado el día 16 septiembre de 2019 

Secretaría General 

 

 
65 

 
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 185 de 3 de 
agosto de 2019.  
 

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

Una vez autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 
28 de agosto de 2018, la convocatoria de plazas de funcionarios de los cuerpos docentes 
correspondientes al 100 % de la tasa de reposición de plazas de funcionarios docentes en virtud 
de las bajas producidas en el año 2017, y tras la publicación de la oferta de empleo público de 
personal docente e investigador para el ejercicio 2018 de la Universidad de Alcalá por Resolución 
de fecha 20 septiembre de 2018 (BOCM de 4 de octubre de 2018), 

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

Primera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tercera. 

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

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

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

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

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

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

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

Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 

Las víctimas de violencia de género. 

Las familias numerosas, en los siguientes términos: 

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

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

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

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

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

Quinta. 

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

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

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

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

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

Investigación: 40 %. 

Docencia universitaria: 40 %. 

Participación en tareas de gestión: 10 %. 

Otros méritos: 10 %. 

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

Sexta. 

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

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 
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pública por la Comisión. En este mismo acto los candidatos podrán examinar la documentación 
presentada por los demás aspirantes. 

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

Séptima. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena. 

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

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

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

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

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

Décima. 

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

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

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

Alcalá de Henares, 23 de julio de 2019.–El Rector, José Vicente Saz Pérez. 

ANEXO I 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Estratigrafía». Departamento al que está adscrita: «Geología, 
Geografía y Medio Ambiente». Perfil docente: Geología del Grado en Ciencia y Tecnología de la 
Edificación. Perfil investigador: Bioestratigrafía del Cretácico Superior de la Cordillera Ibérica. 
Rama de acreditación: Ciencias. Número de plazas: Una. Código de la plaza: Z072/DET201. 
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ANEXO III 

Plaza: Profesor Titular de Universidad. Área: «Estratigrafía». Código: Z072/DET201 

Comisión titular 

Presidente: Don José Sancho Comins, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Vocales: 

Don José Francisco García-Hidalgo Pallarés, C.U. de la Universidad de Alcalá. 

Doña Beatriz Carenas Fernández, T.U. de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Secretaria: Doña Teresa Bardají Azcárate, C.E.U. de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente 

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

Vocales: 

Don Sixto Rafael Fernández López, C.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

Doña María José Comas Rengifo, T.U. de la Universidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Javier Temiño Vela, T.U. de la Universidad de Alcalá. 
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RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de junio de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2019.  
 

Advertido error en la Resolución de 24 de junio de 2019, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 156, sección II.B, página 70925, inserción 9819, de fecha 1 de julio de 2019; por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios, mediante 
la presente Resolución se procede a su corrección. 

Así, en la página 70932, anexo III, Cuerpo: Catedráticos de Universidad, área: Filología 
Inglesa, código: Z032/DFI107, donde dice: «Comisión titular: Presidente: D. Fernando Galán 
Reula, CU de la Universidad de Alcalá», debe decir: «Comisión titular: Presidente: D. Fernando 
Galván Reula, CU de la Universidad de Alcalá». 

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

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

Alcalá de Henares, 23 de julio de 2019.– El Rector, José Vicente Saz Pérez. 
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3.1.2  Personal de Administración y Servicios. 

 
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la que 
se resuelve el proceso selectivo convocado por Resolución de 22 de marzo de 2018. BOCM 
núm. 154, de 1 de julio de 2019. 
 

Por Resolución de la Gerencia de la Universidad de Alcalá de 22 de marzo de 2018, se convocó 
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de personal laboral fijo, Técnico Especialista 
Oficios, Fontanero, grupo C, nivel salarial C1 de la especialidad “Fontanería”. 

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

 

RESUELVE 

Primero 

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

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

Segundo 

Hacer pública la relación definitiva con los aspirantes que conforman la bolsa de trabajo, a efectos 
de atender las posibles necesidades de contratación para el desarrollo de funciones 
correspondientes a la categoría profesional de Técnico Especialista, grupo C, nivel salarial C1 de 
la especialidad “Fontanería” que figura en el Anexo III. 

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente 
Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el Rectorado de esta 
Universidad en el plazo de un mes. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 18 de junio de 2019. — El Rector, PD (Resolución de 19 de marzo de 2018; 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo) el Gerente, Miguel Ángel 
Sotelo Vázquez. 
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4.  Otras Disposiciones. 

 

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

El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 25 de julio de 2019 acordó: 

 

 Aprobar la oferta docente del Máster Universitario en Salud Visual y Optometría 
Avanzada. 

 

 Aprobar la propuesta de incorporación de un nuevo miembro al Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamín Franklin”. 

 

 Aprobar la propuesta de incorporación y baja de miembros al Instituto universitario de 
Investigación en Ciencias Policiales. 

 

 Aprobar la resolución sobre el tramo de docencia (quinquenio) solicitado por un profesor 
en el año 2018. 

 

 Aprobar la resolución de las solicitudes presentadas por Centros y Departamentos en la 
Convocatoria del Programa de Mejora de las Titulaciones 2019. 

 

 Aprobar las solicitudes de Verificación de Títulos de Grado, Máster y Doctorado. 
 

 Aprobar los “Premios Francisca de Nebrija”. 

 

 Aprobar la convocatoria de ayudas al estudio 2018/2019. 
 

 Aprobar las propuestas de Acuerdo de encargo a la Fundación General de la Universidad 
de Alcalá como Medio Propio. 
 

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

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Aprobación de la propuesta de Convenio Específico de Colaboración Educativa entre el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República 
Dominicana y la Universidad de Alcalá. 
 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Aprobación de la propuesta de Convenio entre el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A.M.P. y la Universidad de Alcalá para la realización 
de trabajos en materia de investigación en el estudio de la estructura del genoma de las 
especies forestales y de la regulación molecular y los determinantes genéticos que 
participan en el control de la respuesta adaptativa en especies forestales. 

 Aprobación de la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y 
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas para la difusión del 
fondo documental de AECA con fines docentes y de investigación. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Julio-agosto 2019-Nº7 
Publicado el día 16 septiembre de 2019 

Secretaría General 

 

 
77 

 
 
 

 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

 Aprobación de la propuesta de Convenio entre la Universidad de Estudios Internacionales 
de Shanghái (Shanghái, China) y la Universidad de Alcalá en relación con el Programa 
Cooperativo del Grado en Español y Ciencias Económicas y Empresariales. 

 
Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
 

 Aprobación de la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y 
la Federación Down Castilla-La Mancha para la realización de actividades solidarias y de 
cooperación. 

 

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

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

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

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Joint candidature agreement between Western Sydney University and Universidad de 
Alcalá. Rodrigo Escribano Roca. 

 Convenio entre la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la Universidad y la 
Fundación ASISA para la creación de la “Cátedra de Oncología Quirúrgica”. 

 Cátedra de Investigación de Ética Ambiental “Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno". 

 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Convenios de Cooperación Educativa.  
 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

 Acta de Renovación Convenio de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ecuador). 

 Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad 
Nacional de Quilmes (Argentina).  

 Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (Argentina).  

 Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad 
Federal de Minas Gerais (República Federativa de Brasil). 

 Convenio de Cooperación Académico de Intercambio de Profesores entre la Universidad 
de Alcalá y la Universidad Federal de Minas Gerais (República Federativa de Brasil). 

 Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes en Cursos de verano de Lengua y 
Cultura entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Estatal de Irkutsk (Irkutsk, 
Federación de Rusia). 

 Declaración de Intenciones entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Holguín 

(Cuba). 
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Ratificar las modificaciones presupuestarias, ejercicio 2019. 
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4.2  Otras. 

4.2.1 Publicadas en el BOE 

 
Resolución de 21 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 
adhesión de la Universidad Politécnica de Madrid al Convenio marco de colaboración con 
diversas universidades públicas. BOE núm. 162, de 8 de julio de 2019. 

Habiéndose acordado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y 

los Rectores de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Alcalá, de la 

Universidad Carlos III de Madrid, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la 

Universidad Autónoma de Madrid la adhesión por tiempo indefinido de conformidad con el punto 7 

del Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación y diversas Universidades públicas (publicado por Resolución de esta Subsecretaría 

de 2 de noviembre de 2005, BOE de 25 de enero de 2006). Procede ahora ordenar la publicación 

de dicho acuerdo de adhesión en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento. 

En consecuencia, esta Subsecretaría dispone: 

Único. 

Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo de adhesión del 

Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá, la Universidad 

Carlos III de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Autónoma 

de Madrid, que figura como anexo a la presente. 

Madrid, 21 de junio de 2019– La Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, Ángeles Moreno Bau. 

ANEXO 

Acuerdo de adhesión de la Universidad Politécnica de Madrid al 

Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación y diversas Universidades 

públicas 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO PARITARIO DEL MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN 

DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA ESCUELA DIPLOMÁTICA 

Celebrada el miércoles 22 de mayo de 2019, a las once horas, en la Sala Castiella de la 

Escuela Diplomática. 

Asistentes a la reunión: 

Universidad de Alcalá. Doña María Marcos González, Secretaria general Universidad. 

Universidad Autónoma de Madrid. Don Javier Díez Hochleitner. 
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Universidad Carlos III. Doña María Luisa González-Cuéllar, Vicerrectora de Relaciones 

Institucionales y Responsabilidad Social. 

Universidad Complutense. Doña Pilar Herreros de Tejada Macua, Vicerrectora de Estudios. 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Doña María del Mar García Hernández, 

Vicerrectora de Difusión e Intercambio Científico. 

UNED. Don Ricardo Mairal Ussón, Rector. 

Universidad Rey Juan Carlos. Don Abraham Duarte, Vicerrector de Digitalización e 

Internacionalización. 

MAUC. Fernando Fernández-Arias, Embajador-Director Escuela Diplomática. 

 

Orden del día 

Punto único. 

Aceptación de la adhesión de la Universidad Politécnica de Madrid de conformidad con el 

punto 7 del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación y varias universidades públicas, firmado el 11 de junio de 2005 (BOE de 25 de enero 

de 2006), de conformidad con el artículo 6 del citado Convenio. 

La reunión comenzó a las once horas con las intervenciones de los representantes de los 

Rectores de las distintas universidades y por unanimidad muestran su conformidad y su 

disposición favorable a la adhesión de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Celebrada la reunión en la que se acepta la adhesión de la Universidad Politécnica de Madrid 

al Convenio Marco MAUC-Universidades Públicas queda aprobada y firmada por los asistentes. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BOLETÍN OFICIAL 

                                             Julio-agosto 2019-Nº7 
Publicado el día 16 septiembre de 2019 

Secretaría General 

 

 
81 

 

4.2.2  Publicadas en el BOCM 

 
ORDEN 2165/2019, de 11 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que 
se autoriza la ampliación de la sede del Centro de Educación Superior CUNIMAD, adscrito a 
la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 176, de 16 de julio de 2019. 
 

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y en el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, la Universidad de Alcalá ha 
solicitado respecto del Centro de Educación Superior CUNIMAD, adscrito a la misma, la 
autorización de dos nuevas sedes que complementarían las actuales instalaciones del centro.  

Por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de esta Consejería, se ha comprobado 
la adecuación de las nuevas sedes conforme establece el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, 
teniendo en cuenta la previsión de alumnos y las enseñanzas a impartir.  

Esta propuesta ha sido informada favorablemente por el Consejo Universitario de la 
Comunidad de Madrid en la reunión de la Comisión de Planificación y Coordinación Universitaria 
celebrada el 8 de julio de 2019 de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1998, de 8 de abril, 
de Coordinación Universitaria de la Comunidad de Madrid. 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 127/2017, de 24 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación e 
Investigación, a propuesta de la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas 
Superiores, 

DISPONGO 

Primero 

1. Autorizar dos nuevas sedes en el Centro de Educación Superior CUNIMAD, adscrito a la 
Universidad de Alcalá, que estarán ubicadas en la calle Zurbano, número 73, y en la calle Beatriz 
de Bobadilla, número 14, de Madrid. 

2. El centro deberá respetar la capacidad máxima de ocupación prevista para estas 
instalaciones en uso simultáneo, de conformidad con el informe de la Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios, de fecha 20 de mayo de 2019. Por otra parte, se deberá contar con la 
licencia de actividad que proceda. 

Segundo 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los 
interesados recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación e Investigación en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, o impugnarla directamente ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan instar 
cualquier otro recurso que estimen pertinente. 

Madrid, a 11 de julio de 2019. 

El Consejero de Educación e Investigación, RAFAEL VAN GRIEKEN SALVADOR 
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la que 
se deja sin efectos la Resolución de 5 de junio por la que se declara el mes de agosto 
inhábil. BOCM núm. 178, de 29 de julio de 2019. 
 

Mediante Resolución de la Gerencia de 5 de junio de 2019, publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID en fecha 19 de junio, se declara el mes de agosto inhábil a los 
efectos de cómputos de plazos, de convocatorias y resoluciones de procesos de selección o 
provisión de puestos de trabajo convocados por esta Universidad, así como para cualquier 
procedimiento administrativo, situación administrativa, reclamaciones y recursos en vía 
administrativa, en el ámbito de personal de administración y servicios. 

Son los artículos 29 y 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los que determinan las reglas del cómputo de plazos en 
los procedimientos que regulan, así como qué días han de considerarse hábiles y feriados a estos 
efectos. 

Esta Gerencia, en uso de las competencias atribuidas por el apartado duodécimo, letra c), de la 
Resolución del Rectorado de la Universidad de Alcalá de 19 de marzo de 2018 (BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), sobre delegación de determinadas 
competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, 

 

RESUELVE 

Primero 

Dejar sin efectos la Resolución de 5 de junio de 2019 por la que se declara el mes de agosto 
inhábil, de conformidad con lo previsto en el artículo 109.1 de la citada Ley 39/2015.  

Segundo 

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

Alcalá de Henares, a 15 de julio de 2019. —El Rector, PD (Resolución del Rector de 19 de 
marzo de 2018, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 28 de marzo), el 
Gerente, Miguel Ángel Sotelo Vázquez. 
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Becas, Ayudas y Premios 

 
EXTRACTO de la Resolución de 27 de junio de 2019, del Vicerrectorado de Estudios de 
Grado y Estudiantes, por la que se convocan las Ayudas al Estudio para Situaciones 
Sobrevenidas y Situaciones Socioeconómicas Desfavorables. Curso 2018-2019. BOCM núm. 
155, de 2 de julio de 2019. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). 

Primero 

Convocatoria 

Las presentes ayudas se convocan en régimen de concurrencia competitiva y se destinarán a la 
financiación del importe de los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos 
oficiales de grado y máster correspondientes al curso académico 2018-2019. 

Segundo 

Beneficiarios 

Podrán solicitar las presentes ayudas los estudiantes que en el curso 2018-2019, hayan cursados 
estudios universitarios conducentes a títulos oficiales de Grado o Máster en la Universidad de 
Alcalá y que, entre otros requisitos, no superen los umbrales máximos de renta familiar para la 
obtención de la beca de matrícula establecidos y calculados conforme a los artículos 16 a 19 de la 
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional, por la que se 
convocan becas de carácter general para el curso académico 2018-2019, para estudiantes que 
cursen estudios postobligatorios. 

Tercero 

Solicitudes 

Los interesados deberán cumplimentar la solicitud mediante el impreso que estará disponible en la 
página Web de la UAH. Las solicitudes y la documentación correspondiente podrán presentarse 
en el Registro General o en los registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 26 de julio de 2019, inclusive. 

Cuarto 

Cuantía de la ayuda 

La cuantía de la ayuda supondrá la exención, total o parcial, del importe de la matrícula del curso 
académico del estudiante. La cuantía máxima de la ayuda será el importe de los créditos en los 
que se haya matriculado el estudiante en el curso 2018-2019. En el caso de grado, la cuantía de la 
ayuda en ningún caso superará el importe de los precios públicos de primera matriculación 
correspondiente a un curso completo. En el caso de máster, el importe de la ayuda no podrá 
superar los 2.100 euros. 

Alcalá de Henares, a 27 de junio de 2019. — El Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes de 
la Universidad de Alcalá, Jorge Pérez Serrano. 
 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
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EXTRACTO del Acuerdo de 25 de junio de 2019, de Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan las Becas de Introducción a la Investigación 2019. BOCM 
núm. 166, de 15 de julio de 2019. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero 

Beneficiarios 

Alumnos/as matriculados/as en el último y penúltimo curso de Grado. 

Segundo 

Objeto 

Promover la incorporación de aquellos/as alumnos/as matriculados/as en el último y penúltimo 
curso de Grado que deseen realizar un trabajo de investigación en un Departamento o Instituto de 
la Universidad de Alcalá (UAH) para que tengan un primer contacto con la investigación científica y 
técnica. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Bases Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas a la investigación por la UAH 
(https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Bases_Reguladoras_
Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.pdf) 

Cuarto 

Cuantía 

La dotación de las becas será de 280 euros brutos al mes 

Se convocan quince becas en esta convocatoria que se financian con cargo a la aplicación 
presupuestaria 30400M000.541.A645.22. El importe total presupuestado para financiar los gastos 
derivados de esta convocatoria es de 28.800 euros. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) estará 
comprendido entre el 2 y el 30 de septiembre de 2019, ambos inclusive. 

El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción “Convocatorias” 
disponible en el Portal del Investigador. En el caso de que alguna solicitud se presentara 
incompleta, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En el trámite de subsanación no se podrán reformular las solicitudes 
presentadas. 

La solicitud telemática se imprimirá y con la documentación correspondiente se presentará en el 
Registro General o en los Registros Periféricos de la UAH directamente o por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Bases_Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Bases_Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.pdf
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La documentación que deberá acompañar a la solicitud es la indicada en el punto 3.3 de la 
Convocatoria. 

Sexto 

Otros datos 

El disfrute de las becas será de seis meses, a partir de la fecha que se indique en la resolución, 
con una dedicación de quince horas semanales. 

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

Las quince ayudas de la presente convocatoria se distribuirán de la siguiente manera: 

— Una para cada rama de las indicadas en el punto 2.3 de la presente convocatoria (total: cinco 
ayudas). 

— Diez distribuidas de forma proporcional al número de solicitudes presentadas en cada rama de 
las indicadas en el punto 2.3 de la convocatoria (total: diez ayudas). 

Recursos: La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde 
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 25 de junio de 2019.—El Vicerrector de Investigación y Transferencia, 
Francisco Javier de la Mata de la Mata 
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EXTRACTO del Acuerdo de 25 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan los Contratos Predoctorales de Formación de Personal 
Investigador 2019. BOCM núm. 166, de 15 de julio de 2019. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

BDNS (identif.): 464627 

Primero 

Beneficiarios 

Titulados universitarios que realicen o vayan a realizar estudios oficiales de doctorado en la 
Universidad de Alcalá y que cumplan, en la fecha de cierre del plazo de presentación de 
solicitudes, los requisitos indicados en el punto 2 de la convocatoria. 

Segundo 

Objeto 

El objetivo de este programa es la formación de titulados universitarios en investigación científica y 
técnica, encaminada a la obtención del grado de doctor dentro de la actividad investigadora de un 
grupo de investigación, en cualquier área del conocimiento científico, y que puedan realizar una 
tesis doctoral dentro de un Programa de Doctorado de esta Universidad. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Bases Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas a la investigación por la Universidad 
de Alcalá (https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investig...). 

Cuarto 

Cuantía 

La retribución del contrato predoctoral será la que corresponda de acuerdo con la normativa 
nacional de vigente aplicación. 

El importe total presupuestado para el año 2019, para financiar los gastos derivados de esta 
convocatoria, junto con los derechos económicos derivados de convocatorias de anualidades 
anteriores y la Convocatoria de Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario 2019, es 
de 2.097.120 euros, y serán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 
30400M000.541.A 640.06. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) estará 
comprendido entre el 16 de septiembre al 15 de octubre de 2019, ambos inclusive. La solicitud 
enviada telemáticamente pero no presentada por registro en el plazo conferido al efecto será 
excluida. 

El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción “Convocatorias” 
disponible en el Portal del Investigador. En el caso de que alguna solicitud se presentara 
incompleta, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Bases_Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.pdf
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Administraciones Públicas. En el trámite de subsanación no se podrán reformular las solicitudes 
presentadas. 

La solicitud telemática se imprimirá y con la documentación correspondiente se presentará en el 
Registro General o en los Registros Periféricos de la Universidad de Alcalá directamente o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 

La documentación que deberá acompañar a la solicitud es la indicada en el punto 9.3 de la 
Convocatoria. 

Sexto 

Otros datos 

Las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria se distribuirán, de la siguiente 
forma: 

Una ayuda para el candidato con mayor puntuación en cada una de las ramas de las indicadas a 
continuación: 

— Rama de Ingeniería y Arquitectura. 

— Rama de Ciencias. 

— Rama de Ciencias de la Salud. 

— Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

— Rama de Artes y Humanidades. 

El resto de ayudas a adjudicar se repartirán por orden de puntuación de todos los candidatos en 
un listado único. 

Adjudicaciones y criterios de selección: 

La Sección de Becas y Otras Ayudas del Servicio de Gestión de la Investigación recabará de los 
solicitantes la documentación acreditativa del cumplimento de lo establecido en la base 4 de la 
presente convocatoria. 

La Comisión de Investigación dictará resolución provisional de la presente convocatoria teniendo 
en cuenta los criterios establecidos en el punto 10.2 de la convocatoria. 

La Comisión de Investigación dictará resolución definitiva que, una vez ratificada por el Consejo de 
Gobierno, se publicará en la web de investigación, pudiendo interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a su publicación. 

Recursos: 

La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde 
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 25 de junio de 2019.—El Vicerrector de Investigación y Transferencia, F. 
Javier de la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO del Acuerdo de 25 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan los Contratos Predoctorales de Formación de 
Profesorado Universitario 2019. BOCM núm. 166, de 15 de julio de 2019. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

BDNS (Identif.): 464632 

Primero 

Beneficiarios 

Titulados universitarios que realicen o vayan a realizar estudios oficiales de doctorado en la 
Universidad de Alcalá y que cumplan, en la fecha de cierre del plazo de presentación de 
solicitudes, los requisitos indicados en el punto 2 de la convocatoria. 

Segundo 

Objeto 

El objetivo de este programa es promover la formación docente que debe llevarse a cabo por parte 
de sus beneficiarios/as, en compatibilidad con la formación investigadora, a través de la 
realización de una tesis doctoral dentro de un Programa de Doctorado de esta Universidad, en las 
áreas de conocimiento especificadas en la convocatoria para facilitar su futura incorporación al 
sistema español de educación superior como profesores universitarios. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Bases Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas a la investigación por la Universidad 
de Alcalá (https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investig...). 

Cuarto 

Cuantía 

La retribución del contrato predoctoral será la que corresponda de acuerdo con la normativa 
nacional de vigente aplicación. 

El importe total presupuestado para el año 2019, para financiar los gastos derivados de esta 
convocatoria, junto con los derechos económicos derivados de convocatorias de anualidades 
anteriores y la Convocatoria de Ayudas para la Formación de Personal Investigador 2019, es de 
2.097.120 euros, y serán financiados con cargo a la aplicación presupuestaria 30400M000.541.A 
640.06. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) estará 
comprendido entre el 16 de septiembre al 15 de octubre de 2019, ambos inclusive. La solicitud 
enviada telemáticamente pero no presentada por registro en el plazo conferido al efecto será 
excluida. 

El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción “Convocatorias” 
disponible en el Portal del Investigador. En el caso de que alguna solicitud se presentara 
incompleta, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Bases_Reguladoras_Becas_Ayudas_Investigacion_UAH.pdf
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Administraciones Públicas. En el trámite de subsanación no se podrán reformular las solicitudes 
presentadas. 

La solicitud telemática se imprimirá y con la documentación correspondiente se presentará en el 
Registro General o en los Registros Periféricos de la Universidad de Alcalá directamente o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 

La documentación que deberá acompañar a la solicitud es la indicada en el punto 9.3 de la 
convocatoria. 

Sexto 

Otros datos 

El número total de ayudas, en la presente convocatoria, es de 10, que se asignarán en régimen de 
publicidad, objetividad y concurrencia competitiva para la formación de doctores en grupos de 
investigación pertenecientes a un área de conocimiento de la UAH de las incluidas en el Anexo IA 
y Anexo IB de la convocatoria, de acuerdo con la siguiente distribución: 

— Cinco para áreas de conocimiento establecidas por la Comisión de Personal Docente e 
Investigador atendiendo a la dedicación docente del área y a las necesidades de impulsar la 
investigación (Anexo IA), con la distribución indicada en convocatoria. 

— Cinco para áreas de conocimiento establecidas por la Comisión de Personal Docente e 
Investigador (Anexo IB). 

En el caso de que algún área no tenga beneficiarios/as, la vacante se asignará al área de 
conocimiento que tenga mayor número de candidatos 

Adjudicaciones y criterios de selección: 

La Sección de Becas y Otras Ayudas del Servicio de Gestión de la Investigación recabará de los 
solicitantes la documentación acreditativa del cumplimento de lo establecido en la base 4 de la 
presente convocatoria. 

La Comisión de Investigación dictará resolución provisional de la presente convocatoria teniendo 
en cuenta los criterios establecidos en el punto 10.2 de la convocatoria. 

La Comisión de Investigación dictará resolución definitiva que, una vez ratificada por el Consejo de 
Gobierno, se publicará en la web de investigación, pudiendo interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a su publicación. 

Recursos: 

La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde 
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 25 de junio de 2019.—El Vicerrector de Investigación y Transferencia, F. 
Javier de la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO del Acuerdo de 25 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, por el que se convocan las Ayudas Posdoctorales 2019. BOCM núm. 166, de 15 de 
julio de 2019. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

BDNS (identif.): 464635 

Primero 

Beneficiarios 

Doctores/as que cumplan con los requisitos establecidos en el punto 3.2 de la convocatoria con el 
fin de promover y facilitar el perfeccionamiento tras la finalización de su formación de tercer ciclo 
para desarrollar un trabajo de investigación en la Universidad de Alcalá y deseen solicitar una 
ayuda para continuar su formación en centros extranjeros. 

Doctores que cumplan los requisitos establecidos en el punto 3.3 de la convocatoria tras haber 
realizado estancias posdoctorales no inferiores a veinticuatro meses en centros extranjeros 

Segundo 

Objeto 

Este programa pretende completar las acciones de formación y perfeccionamiento de 
investigadores que se desarrollan dentro del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia de la Universidad de Alcalá y va dirigido a la incorporación de doctores a grupos 
de investigación mediante la concesión de ayudas para la contratación, en régimen de 
concurrencia competitiva. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Bases Reguladoras Marco de la concesión de becas y ayudas a la investigación por la Universidad 
de Alcalá (https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propi...). 

Cuarto 

Cuantía 

La dotación económica del contratado será de 21.500 euros brutos anuales para la modalidad a) y 
25.000 euros brutos anuales para la modalidad b), en 12 mensualidades. 

El importe total presupuestado para financiar los gastos derivados de esta convocatoria, junto con 
las cantidades pendientes de pago de las convocatorias anteriores es de 568.049,49 euros, y se 
financia con cargo a la aplicación presupuestaria 30400M000.541A.640.17 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) estará 
comprendido entre el 2 y el 30 de septiembre de 2019, ambos inclusive. La solicitud enviada 
telemáticamente pero no presentada por registro en el plazo conferido al efecto será excluida. 

El formulario de solicitud se cumplimentará vía telemática a través de la opción “Convocatorias” 
disponible en el Portal del Investigador. En el caso de que alguna solicitud se presentara 
incompleta, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propio/Ayudas-Posdoctorales/
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Administraciones Públicas. En el trámite de subsanación no se podrán reformular las solicitudes 
presentadas. 

La solicitud telemática se imprimirá y con la documentación correspondiente se presentará en el 
Registro General o en los Registros Periféricos de la Universidad de Alcalá directamente o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 

La documentación que deberá acompañar a la solicitud es la indicada en el punto 9.3 de la 
convocatoria. 

Sexto 

Otros datos 

La duración de la ayuda será de doce meses a partir de la fecha que se indique en la resolución, 
que en todo caso será posterior al 1 de enero de 2020. 

En la Modalidad a) la duración de la ayuda es improrrogable. 

En la Modalidad b) previo informe favorable motivado de la Comisión de Investigación, la ayuda 
podrá ser prorrogada por doce meses más. Superados los veinticuatro meses la ayuda es 
improrrogable. 

Adjudicaciones y criterios de selección: 

La Sección de Becas y Otras Ayudas del Servicio de Gestión de la Investigación recabará de los 
solicitantes la documentación acreditativa del cumplimento de lo establecido en la base 5 de la 
presente convocatoria. 

La Comisión de Investigación dictará resolución provisional de la presente convocatoria teniendo 
en cuenta los criterios establecidos en el punto 10.2 de la convocatoria. 

La Comisión de Investigación dictará resolución definitiva que, una vez ratificada por el Consejo de 
Gobierno, se publicará en la web de investigación, pudiendo interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a su publicación. 

Recursos: 

La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde 
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 25 de junio de 2019.—El Vicerrector de Investigación y Transferencia, F. 
Javier de la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá de 25 de junio 
de 2019, por el que se convocan las Ayudas de Financiación Puente a Grupos Consolidados 
2019. BOCM núm. 166, de 15 de julio de 2019. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

BDNS (identif.): 464643 

Primero 

Beneficiarios 

Podrán solicitar estas ayudas los investigadores principales de proyectos de investigación 
concedidos a la Universidad de Alcalá que hayan tenido financiación externa obtenida en 
proyectos subvencionados en el marco del Plan Estatal de Investigación en los últimos cinco años 
(2014-2018) y a los que le haya sido denegada la solicitud de proyecto presentada en la última 
convocatoria con evaluación favorable de la Agencia Estatal de Investigación u órgano 
equivalente. 

Segundo 

Objeto 

Esta convocatoria tiene como finalidad atender las necesidades de mayor urgencia de aquellos 
grupos de investigación que posean una trayectoria de investigación con captación de recursos 
externos en los últimos años y que, por distintos motivos, no dispongan de financiación externa 
para el año en curso. Con estas ayudas se intenta evitar, en la medida de lo posible, paralizar la 
actividad investigadora de grupos de investigación consolidados. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Convocatoria de Ayudas de Financiación Puente a Grupos Consolidados 2018 
(https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propi...). 

Cuarto 

Cuantía 

La cuantía máxima a conceder por proyecto será de 10.000 euros. 

La financiación de esta convocatoria corresponderá a la Universidad de Alcalá con una aportación 
de 25.000 euros que corresponderán a la aplicación presupuestaria 30400M000 541A 64903. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) abarcará 
desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria hasta el 22 de julio de 2019. 

La solicitud se hará de forma telemática a través de la opción “convocatorias” disponible en el 
portal investigador del sistema informático Universitas XXI-Investigación. 

Las solicitudes se presentarán por los interesados adjuntándose como ficheros en la mencionada 
herramienta informática los documentos indicados en el punto 3.3 de la convocatoria. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propio/Ayudas-de-Financiacion-Puente-a-Grupos-Consolidados-2019/
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Sexto 

Otros datos 

La duración máxima de los proyectos será de un año. Los proyectos son anuales y la fecha de 
inicio será 1 de enero de 2019 para todos los proyectos. 

Adjudicaciones y criterios de selección: 

Las solicitudes serán estudiadas y evaluadas por la Comisión de Investigación que se encargará 
de realizar la propuesta de proyectos a subvencionar y su cuantía. 

Los criterios de valoración serán los indicados en el punto 5.2 de la convocatoria. 

Recursos: 

La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde 
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 25 de junio de 2019. —El Vicerrector de Investigación y Transferencia, F. 
Javier de la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO de la Resolución de 2 de julio de 2019, del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan los Proyectos de I+D 
para Jóvenes Investigadores 2019. BOCM núm. 169, de 18 de julio de 2019. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero 

Beneficiarios 

Investigadores en activo a tiempo completo en la UAH y que cumplan los requisitos establecidos 
en las bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Realización de Proyectos I+D para Jóvenes 
Investigadores de la Universidad de Alcalá Convocatoria relativa a los años 2019-2022. 

Segundo 

Objeto 

Las ayudas objeto de esta convocatoria tienen su encaje en el V-PRICIT a través del Convenio 
Plurianual entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la UAH para la Regulación del 
Marco de Cooperación en el Sistema Regional de Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica, firmado en 2019, así como mediante su Plan de Acción Investigador 2016-22, que 
incluye como objetivos dentro de la línea estratégica de investigación: priorizar la investigación 
excelente, internacional e interdisciplinar, aumentar la visibilidad e impacto de su investigación y 
dinamizar la transferencia de resultados de I+D+i. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Bases reguladoras del Programa de Apoyo a la Realización de Proyectos I+D para Jóvenes 
Investigadores de la Universidad de Alcalá Convocatoria relativa a los años 2019-2022 (https: 
//www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Ba... Programa-de-Apoyo-
a-la-realizacion-de-Proyectos-de-I-D-para-Jovenes-Investigadores-de-la-UAH.pdf). 

Cuarto 

Cuantía 

Cada proyecto podrá ser financiado con un máximo de 30.000 euros anuales. 

El presupuesto total de esta convocatoria será de 1.190.000 euros, dotada en la aplicación 
presupuestaria 30400M100. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto a partir del día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID hasta 
el día 16 de septiembre de 2019. 

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

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.uah.es/export/sites/uah/es/investigacion/.galleries/Investigacion/Bases-Reguladoras-del-
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Sexto 

Otros datos 

Las ayudas tendrán una duración total de dos años y darán comienzo en la fecha indicada en la 
resolución definitiva de la presente convocatoria. 

Adjudicaciones y criterios de selección: 

— La selección de las propuestas y la determinación de la ayuda que corresponda a cada 
proyecto de I+D, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, se llevará a cabo por 
una Comisión de Selección constituida al efecto, con representación de la Comunidad de Madrid y 
de la UAH. 

— La Comisión de Selección valorará cada propuesta y elaborará la asignación de ayudas 
utilizando los siguientes criterios: 

• Puntuación obtenida en la evaluación realizada por los expertos. 

• Puntuación adicional en caso de ser beneficiario de la Convocatoria de Atracción de Talento de 
la Comunidad de Madrid en su modalidad 2. 

— La disponibilidad presupuestaria. 

— Las propuestas deberán alcanzar una puntuación mínima de 45 sobre los 65 puntos en la 
evaluación científico-técnica para poder ser financiadas. 

Recursos: 

— La presente resolución agota la vía administrativa, y contra ella cabe interponer recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

— Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el plazo de un mes desde 
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

— No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto. 

Alcalá de Henares, a 2 de julio de 2019.—El Vicerrector de Investigación y Transferencia, 
Francisco Javier de la Mata de la Mata. 
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EXTRACTO de la convocatoria de 26 de julio de 2019, de la Directora General de la 
Fundación General de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan ayudas por 
compensación de gastos de alojamiento y transporte a estudiantes extranjeros hablantes 
nativos de inglés matriculados en estudios propios de Máster en Centros de la Universidad 
de Alcalá, curso 2019-2020. BOCM núm. 190, de 12 de agosto de 2019. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero 

Beneficiarios 

Estudiantes extranjeros hablantes nativos de inglés, matriculados en estudios propios de Máster 
en Centros de la Universidad de Alcalá, en el curso académico 2019-2020. 

Segundo 

Objeto 

La presente convocatoria tiene como objeto regular la concesión de ayudas por compensación de 
gastos de alojamiento y transporte destinados a estudiantes extranjeros hablantes nativos de 
inglés y matriculados en Estudios propios en Centros de la Universidad de Alcalá en el curso 
académico 2019-2020. 

Tercero 

Bases reguladoras 

Las bases reguladoras de la convocatoria de la Directora General de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, de fecha 26 de julio de 2019, por la que se convocan ayudas por 
compensación de gastos de alojamiento y transporte a estudiantes extranjeros hablantes nativos 
de inglés, matriculados en Estudios propios de Máster en Centros de la Universidad de Alcalá 
durante el curso 2019-2020, pueden descargarse desde la siguiente dirección de 
Internet: https://www.fgua.es/ayudas 

Cuarto 

Cuantía 

La financiación de la convocatoria será por un importe máximo de 850.000 euros, de los que 
300.000 euros serán sufragados con cargo a la aplicación presupuestaria 010300 del Presupuesto 
de la Fundación General de la Universidad de Alcalá para el ejercicio 2019, y los 550.000 euros 
restantes a la correspondiente del ejercicio 2020. 

Quinto 

Plazo y presentación de solicitudes 

Fecha límite de presentación de solicitudes: quince días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Las solicitudes deberá remitirlas al Registro de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. 
Calle Imagen, números 1-3, Alcalá de Henares, de acuerdo con el modelo indicado en el Anexo I 
de la convocatoria. 

Sexto 

Otros datos 

La cuantía adjudicada tendrá una duración máxima de 1 año académico (curso 2019-2020). 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.fgua.es/ayudas
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Séptimo 

Adjudicaciones y criterios de selección 

La evaluación y la selección de las solicitudes será llevada a cabo por una Comisión de Valoración 
que estará integrada por: 

Presidente/a: Director/a General de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. 

Vocales: 

— Director/a del Instituto Franklin de Investigación en Estudios Norteamericanos o persona en 
quien delegue. 

— Delegado del Rector para Marketing Institucional y Comunicación Digital o persona en quien 
delegue. 

Secretario: don Jesús López-Linares García, Director del Departamento de Formación y 
Congresos de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, con voz pero sin voto. 

La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

— Ser alumno de Máster de Estudios propios de la Universidad de Alcalá en materias 
relacionadas con la lengua inglesa y la educación. 

— Titulación universitaria y expediente académico. 

— Objetivos personales. 

— Experiencia previa en el ámbito de la educación. 

Podrá proponerse la desestimación de una solicitud en los siguientes supuestos: 

— El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en esta convocatoria. 

— Las solicitudes sean incongruente /o insuficientemente definidas. 

— Carecer de la titulación y experiencia exigida. 

En base a la calidad de las solicitudes recibidas, la Comisión se reserva la facultad de seleccionar 
a los candidatos o de dejar desierta la misma. 

Alcalá de Henares, a 26 de julio de 2019.—La Directora General de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, María Teresa del Val Núñez. 
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5.  Anuncios. 

 

5.1  Universidad de Alcalá. 

5.1.1.  Publicados en el BOE  

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 162, de 8 de julio de 2019. 

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Economía de Diana Lucrecia Arruabarrena 

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

41445 y con número de Registro Nacional de Títulos 2006089114, de fecha de expedición 

11/7/2005. 

Alcalá de Henares, 1 de julio de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez 

García. 
 

 
 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 177, de 25 de julio de 2019. 

Se anuncia el extravío de título de Maestra, especialidad de Educación Infantil de Alicia Lerma 

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

45418 y con número de Registro Nacional de Títulos 2008019579, de fecha de expedición 31 de 

julio de 2007. 

Alcalá de Henares, 5 de julio de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña Rodríguez 

García. 
 

 
 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 180, de 29 de julio de 2019. 
 

Se anuncia el extravío de título de Máster en Dirección y Administración Empresarial y 
Directiva de Rubén Dueñas Campos a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con 
número de Registro Universitario 70547, de fecha de expedición 5 de diciembre de 2018. 
 

Alcalá de Henares, 2 de julio de 2019.- La Jefa de la Sección de Títulos, Begoña 
Rodríguez García. 
 

 

 


