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RESOLUCIÓN DE 28 DE 2021 DEL GERENTE DE LA UNIVERSIAD DE ALCALÁ POR LA QUE SE MODIFICA LA 
RESOLUCIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 2021 POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO-OPOSICIÓN POR EL SISTEMA 
DE ACCESO LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO VACANTE DE PERSONAL LABORAL DE LA CATEGORÍA 
PROFESIONAL TÉCNICO ESPECIALISTA, GRUPO C, NIVEL SALARIAL C1, DE LA ESPECIALIDAD “LABORATORIOS 
DE HUMANIDADES” 

 
 

Advertidos errores en la Resolución de 8 de octubre de 2021 por la que se convoca concurso-oposición por 

el sistema de acceso libre para la provisión de un puesto vacante de personal laboral de la categoría 

profesional Técnico Especialista, Grupo C, nivel salarial C1 dela especialidad “Laboratorios de Humanidades” 

(BOCM de 15 de octubre); de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Gerencia, en uso de 

las atribuciones que en materia de personal tiene delegadas por Resolución del Rector de 19 de marzo de 

2018 (BOCM de 28 de marzo de 2018), 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Corregir la Base Cuarta. Solicitudes, plazos y formas de presentación. 

 

Donde dice:  

 

1. El modelo de solicitud es el que figura en el Anexo VI de esta convocatoria. En el Anexo VII se detallan las 

instrucciones para su cumplimentación.  

La solicitud puede obtenerse en las siguientes direcciones de la página web de la Universidad: 

- https://www.uah.es/es/empleo-publico/PAS/impresos/index.html. 

- https://www.uah.es/es/empleo-publico/PAS/laboral/,en concreto, en el lugar donde aparece 

publicada la convocatoria  utilizando el comando “Inscripción en la convocatoria”. El personal 

ajeno a la Universidad de Alcalá, previamente, tendrá que crearse una cuenta de usuario 

utilizando el comando “Creación de usuario”. 

2. En ambos casos, la solicitud cumplimentada y firmada podrá presentarse en:  

a) Cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá: 

 Registro Central del Rectorado: Plaza de San Diego, s/n (Colegio San Ildefonso) Alcalá de 

Henares (Madrid) 

 Registro Auxiliar de la Facultad de Medicina: Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, 

Km 33,600, Alcalá de Henares (Madrid)  

 Registro Auxiliar Multidepartamental: C/ Cifuentes, 28, Guadalajara 

 Registro Auxiliar Hospital Ramón y Cajal: Crta. de Colmenar Viejo, km 9,100, Madrid 

b) Cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Debe decir: 

 

1. El modelo de solicitud es el que figura en el Anexo VI de esta convocatoria. En el Anexo VII se detallan las 

instrucciones para su cumplimentación.  

La solicitud se obtiene en la siguiente dirección de la página web de la Universidad: 

- https://www.uah.es/es/empleo-publico/PAS/impresos/index.html. 

2. La solicitud una vez cumplimentada y firmada debe presentarse en:  
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a) Cualquiera de los cuatro puntos del Servicio de Registro de la Universidad de Alcalá: 

 Registro Central del Rectorado: Plaza de San Diego, s/n (Colegio San Ildefonso) Alcalá de 

Henares (Madrid) 

 Registro Auxiliar de la Facultad de Medicina: Campus Universitario, Ctra. Madrid-Barcelona, 

Km 33,600, Alcalá de Henares (Madrid)  

 Registro Auxiliar Multidepartamental: C/ Cifuentes, 28, Guadalajara 

 Registro Auxiliar Hospital Ramón y Cajal: Ctra. de Colmenar Viejo, km 9,100, Madrid 

b) Cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

SEGUNDO: En el Anexo II, corregir el temario en los siguientes términos. 

 

Donde dice:  

 

Tema 7.- Conocimientos básicos sobre aplicaciones web: diseño, desarrollo y mantenimiento. 

Nociones básicas de lenguajes: HTML, CSS, Javascript, PHP. 

 

Tema 8.- Conocimientos básicos sobre aplicaciones web: Sistemas de gestión de contenidos 

(CMS): DrupalTM, Joomla!©, WordPress. Wix, Apache, FTP.  

 

Tema 16.- Nociones básicas del Software relacionado con las Tecnologías de Información 

Geográfica (TIG): ArcGIS, Qgis, Terrset, PCI y ENVI. 

 

Tema 17.- El lenguaje de programación Python. Aplicación en el ámbito de las TIG. 

 

Tema 18.- Elementos principales del lenguaje gráfico-plástico: forma, color y textura. La luz y el 

volumen. 

 

Tema 19.- Técnicas de dibujo y pintura: Técnicas secas (el carboncillo, la sanguina, lápices y 

grafitos, pasteles y tizas, lápices de color), Técnicas húmedas (tinta china, rotuladores, 

estilográficos, aerógrafos, acuarela, gouache, temple, óleo y acrílico). 

 

Tema 20.- Los soportes pictóricos: Definición y función. Clasificación: fijos y móviles. Principales 

tipos de soportes móviles o transportables: soportes rígidos (maderas y derivados), soportes 

elásticos y flexibles (tejidos textiles, papel, cartón), soportes alternativos o menos frecuentes 

(metales, vidrio, mármoles, minerales). 

 

Tema 21.- Adhesivos, barnices y disolventes: componentes, tipos y aplicaciones. Riesgos de 

utilización. 

 

Tema 23.- Técnicas de Mantenimiento de útiles destinados a la pintura, el modelado, la instalación 

artística (colas, recipientes, paletas, soportes…). Conservación del material inventariable del taller. 
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Debe decir:  

 

 

Tema 7.- Conocimientos básicos sobre aplicaciones web: diseño, desarrollo y mantenimiento. Nociones 

básicas de lenguajes: HTML, CSS, Javascript, PHP. Sistemas de gestión de contenidos (CMS): DrupalTM, 

Joomla!©, WordPress. Wix, Apache, FTP. 

 

Tema 8.- Nociones básicas de cartografía, SIG y Teledetección para su aplicación en el campo de la docencia 

y la investigación. 

 

Tema 16.- Nociones básicas del Software relacionado con las Tecnologías de Información Geográfica (TIG): 

ArcGIS, Qgis, Terrset, PCI y ENVI. El lenguaje de programación Python. Aplicación en el ámbito de las TIG 

 

Tema 17.-. Herramientas ofimáticas: Principales herramientas ofimáticas. El procesador de textos. El editor 

de presentaciones interactivas. El editor de hojas de cálculo. Principales suites ofimáticas. Libres y de 

propietario. 

 

Tema 18.- La web, conceptos básicos. El protocolo HTTP. Recuperación de información en la web. El lenguaje 

HTML. El lenguaje XML. Gestores de contenido web. 

 

Tema 19.- Elementos principales del lenguaje gráfico-plástico: forma, color y textura. La luz y el volumen. 

 

Tema 20.- Técnicas de dibujo y pintura: Técnicas secas (el carboncillo, la sanguina, lápices y grafitos, pasteles 

y tizas, lápices de color), técnicas húmedas (tinta china, rotuladores, estilográficos, aerógrafos, acuarela, 

gouache, temple, óleo y acrílico). 

 

Tema 21.- Los soportes pictóricos: Definición y función. Clasificación: fijos y móviles. Principales tipos de 

soportes móviles o transportables: soportes rígidos (maderas y derivados), soportes elásticos y flexibles 

(tejidos textiles, papel, cartón), soportes alternativos o menos frecuentes (metales, vidrio, mármoles, 

minerales). 

 

Tema 23.- Técnicas de Mantenimiento de útiles destinados a la pintura, el modelado, la instalación artística 

(colas, recipientes, paletas, soportes…). Conservación del material inventariable del taller. Adhesivos, 

barnices y disolventes: componentes, tipos y aplicaciones. Riesgo de utilización. 

 

 

TERCERO: Reabrir el plazo de presentación de solicitudes que será de veinte días hábiles que comenzará a 

contarse a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en la página web de la 

Universidad de Alcalá: 

https://edita.uah.es/es/empleo-publico/PAS/laboral/ 

 

CUARTO: Las solicitudes presentadas, incluidas las generadas con el comando “Inscripción en la 

convocatoria”, en el plazo establecido en la Resolución de 8 de octubre de 2021 que hayan sido presentadas 

y registradas conforme a lo establecido en la Base Cuarta.2, corregida en el RESUELVE PRIMERO de esta 

Resolución, se entenderán válidamente presentadas. En caso contrario, deberá presentarse una nueva 

solicitud. 
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo, a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 

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

reposición ante el Gerente en el plazo de un mes. En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 

recurso de reposición interpuesto. 

 

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma 

El Rector 

P. D. El Gerente 

(Resolución de 19 de marzo de 2018, BOCM de 28 de marzo) 

 

(documento firmado electrónicamente) 

 

Miguel Ángel Sotelo Vázquez 
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