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2.  Oposiciones y Concursos 

 

2.1  Universidad de Alcalá. 

2.1.1  Personal Docente e Investigador. 

 
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2017, 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. 91, de 18 de abril de 2017. 
 
Con esta misma fecha se ha dictado una Resolución por la que se convocan las plazas del Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad que se relacionan seguidamente:  
Cuerpo: Catedráticos de Universidad: 
 
— Área de Conocimiento: Toxicología. 
Número de plazas: Una. 
Código: Z066/DTL101. 
 
— Área de Conocimiento: Análisis Geográfico Regional. 
Número de plazas: Una. 
Código: Z072/DAG103. 
 
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 su publicación 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 3 de abril de 2017. —El Rector, Fernando Galván Reula. 
 



                                                                                                                                                                                                           BOLETÍN OFICIAL  
                                             Abril 2017- Nº 4 

Publicado el 8 de mayo de 2017 
 

Secretaría General 

 

 
4 

 

 
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 93, de 19 de 
abril de 2017. 

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 publicada la ampliación de la oferta de empleo público de personal docente e 
investigador para el ejercicio 2016 de la Universidad de Alcalá, por Resolución de fecha 30 de 
diciembre de 2016 (BOCM de 3 de enero de 2017), como consecuencia de la Resolución de 22 de 
julio de 2016, de la Dirección General de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se acordó la 
adjudicación a la Universidad de Alcalá de un número máximo de dos plazas, con cargo a la tasa 
de reposición del 100 por 100 correspondiente al sector de Sanidad de dicha Comunidad 
Autónoma. 

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» de 24 de diciembre), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril); 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de abril); el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» 
de 6 de octubre), 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» de 2 de octubre), 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 laUnión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el/la cónyuge, los descendientes y los descendientes del/de la cónyuge, de los 
españoles y españolas y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados o separadas de derecho, menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a 
familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. Igualmente podrán participar los 
aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se 
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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 deFuncionarios 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 (30,05 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. 
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 Transcurridos quince días hábiles desde la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, la Universidad hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón 
de anuncios que el Rectorado tiene designado a tales efectos (Servicio de Personal Docente e 
Investigador, Colegio San Pedro y San Pablo, plaza de San Diego, s/n; 28801 Alcalá de Henares, 
Madrid) y en la dirección de Internet: 

 https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias (Personal Docente e 
Investigador –PDI–). 

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles para subsanar el motivo de 
exclusión o, en su caso, para formular reclamación. 

4.2 Finalizado el plazo anterior, la Universidad hará pública por los mismos medios antes 
indicados la Resolución declarando aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y 
excluidos. Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en 
ambos casos a contar desde el día siguiente a su publicación. 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias
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Quinta. Comisiones de Valoración. Acto de constitución. 

5.1 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 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 
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 
diez 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 Las Comisiones de Valoración 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 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. 
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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 cinco días hábiles siguientes a la finalización de la prueba, la 
Comisión publicará la Propuesta en el lugar donde aquella se haya celebrado, así como los 
resultados de la evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por cada uno de los 
aspectos evaluados, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 del Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre. 

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

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

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

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

Novena. Presentación de documentos. 

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, Certificación emitida por la Administración de que dependan, 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. 

10.2 Los nombramientos serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». 

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

10.4 La plaza obtenida deberá desempeñarse durante al menos dos años antes de poder 
participar en un nuevo concurso para obtener plaza en otra universidad. 

Undécima Protección de datos. 

Los datos personales que los concursantes faciliten mediante la presentación de sus 
instancias serán tratados por la Universidad de Alcalá para la correcta gestión económica, 
contable, fiscal, administrativa y de tesorería de las mismas. Estos datos no serán cedidos salvo 
en los casos previstos legalmente. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es 
la Secretaría General, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, mediante escrito (Colegio de San Ildefonso, plaza de San Diego, s/n. 
28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico (secre.gene@uah.es). 

Duodécima. Recursos. 

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

artículos 123 y 124 de la LPACAP. 

Alcalá de Henares, 3 de abril de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula. 

ANEXO I 

Cuerpo: Catedrático de Universidad 

1. Área de conocimiento: «Toxicología». Departamento al que está adscrita: Ciencias Biomédicas. 
Perfil docente: Toxicología. Perfil investigador: Toxicología. Elementos minerales y protección 
frente a neurodegeneración: papel del silicio. Rama de acreditación: Ciencias de la Salud. Número 
de plazas: Una. Código de la plaza: Z066/DTL101. 

2. Área de conocimiento: «Análisis Geográfico Regional». Departamento al que está adscrita: 
Geología, Geografía y Medio Ambiente. Perfil docente: Teledetección. Perfil investigador: 
Cartografía de riesgos. Rama de acreditación: Artes y Humanidades. Número de plazas: Una. 
Código de la plaza: Z072/DAG103.  

 
ANEXO II 

 
Solicitud de admisión al concurso de plazas de Profesorado de la Universidad de Alcalá 

(Publicada en la página web de la UAH) 

ANEXO III 

Plazas: Catedrático de Universidad 

Área: Toxicología 

Código: Z066/DTL101. 

Comisión titular: 

Presidente: Don Francisco Zaragoza García, CU de la Universidad de Alcalá. 
Vocales: 

Don Arturo Hardisson de la Torre, CU de la Universidad de La Laguna. 
Doña María Rosa Martínez Larrañaga, CU de la Universidad Complutense de Madrid. 

Secretaria: Doña Guillermina Font Pérez, CU de la Universidad de Valencia. 

Comisión suplente: 

Presidenta: Doña Julia Buján Varela, CU de la Universidad de Alcalá. 
Vocales: 

Don Francisco José Sánchez Muñiz, CU de la Universidad Complutense de Madrid. 
Don Antonio Juan García Fernández, CU de la Universidad de Murcia. 

Secretaria: Doña Inés Diaz-Laviada Marturet, CU de la Universidad de Alcalá. 
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Área: Análisis Geográfico Regional 

Código: Z072/DAG103 

Comisión titular: 

Presidenta: Don José Francisco Sancho Comins, CU de la Universidad de Alcalá. 
Vocales:  

Doña Rosa María Jordá Borrel, CU de la Universidad de Sevilla. 
Doña María Hernández Hernández, CU de la Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Emilio Chuvieco Salinero, CU de la Universidad de Alcalá. 

Comisión suplente: 

Presidenta: Doña María Luisa Marina Alegre, CU de la Universidad de Alcalá 
Vocales:  

Doña Julia Salom Carrasco, CU de la Universidad de Valencia. 
Don Antonio Moreno Jiménez, CU de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Secretario: Don Joaquín Bosque Sendra, CU de la Universidad de Alcalá. 
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RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Universidad de Alcalá y la Consejería de 
Sanidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan concursos de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios. BOCM núm. 100, de 28 de abril de 2017. 
 
Con esta misma fecha se ha dictado una Resolución conjunta por la que se convocan las plazas 
vinculadas de los cuerpos docentes universitarios que se relacionan seguidamente: 
— Cuerpo: Catedráticos de Universidad. 
     Área de Conocimiento: Nefrología. Número de plazas: Una. Código: Z065/DMD108. 
     Centro: Hospital Universitario General de Guadalajara. Servicio: Nefrología. 
— Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 
     Área de Conocimiento: Obstetricia y Ginecología. Número de plazas: Una. Código: 
     Z051/DOG202. Centro: Hospital Universitario General de Guadalajara. Servicio: 
     Ginecología. 
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 su publicación 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 14 de marzo de 2017. —El Rector, Fernando Galván Reula. —El Consejero 
de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. 
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EXTRACTO del Acuerdo de 30 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá, por el que se convocan los premios 2017 para jóvenes 
investigadores. BOCM núm. 83, de 7 de abril de 2017. 
 

BDNS (Identif.): 340527 
 
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
Primero 
 
Beneficiarios 
Podrá presentar su candidatura cualquier investigador/a que mantenga una relación contractual o 
sea personal investigador en formación en la Universidad de Alcalá el día de cierre de la 
convocatoria y haya nacido en el año 1982 o fecha posterior. 
 
Segundo 
 
Objeto 
El propósito de estos premios es apoyar la labor de los investigadores noveles de la Universidad 
de Alcalá, que contribuyen de manera destacada a este fundamental objetivo universitario. 
 
Estos premios se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 300.M00.0541A645.23. 
 
Tercero 
 
Bases reguladoras 
La información relativa a la convocatoria puede encontrarse en la página web de la universidad 
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/programa_ propio/premios 
 
Cuarto 
 
Cuantía 
Se concederán dos premios, uno en Ciencias Experimentales y otro en Ciencias Humanas y 
Sociales. Cada premio está dotado con 2.500 euros y el correspondiente diploma. 
La denominación oficial es “Premio de la Universidad de Alcalá para Jóvenes Investigadores en 
Ciencias...”. 
Para poder optar a los premios, los candidatos deberán tener actualizado su currículum vítae a 
través de la opción “currículum” disponible en el Portal del Investigador del sistema UNIVERSITAS 
XXI-INVESTIGACIÓN. 
El importe de esta convocatoria es de 5.000 euros. 
 
Quinto 
 
Plazo y presentación de solicitudes 
1. El plazo de presentación de solicitudes (tanto de forma telemática como por registro) 
permanecerá abierto del 1 al 15 de mayo de 2017, ambos incluidos. La solicitud enviada 
telemáticamente pero no presentada por registro en el plazo conferido al efecto será excluida. 
 
2. 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 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Central o en los Registros periféricos de la Universidad de Alcalá, o por cualquiera de los medios 
contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
 
 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ambos casos, será de aplicación el 
plazo para la presentación de las solicitudes establecido en el punto 3.1 de la presente 
convocatoria. En la aplicación telemática se incluirán como ficheros adjuntos a la solicitud los 
documentos abajo indicados. 
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. 
 
3. La solicitud presentada por Registro irá acompañada de la siguiente documentación: 
— Copia del DNI. 
— Acreditación documental completa de todos los méritos aducidos en el currículum vítae y que 
sean objeto de valoración. 
 
Los candidatos/as del área de Ciencias Humanas y Sociales, a los que les sea de aplicación la 
modalidad B) del baremo, deberán indicar expresamente la base de datos, de las citadas, en las 
que están indexadas sus publicaciones. 
— Una breve memoria (máximo 2 páginas) que resuma su actividad investigadora y justifique la 
candidatura, indicando, en la misma, los tres trabajos que considere más significativos de toda su 
trayectoria investigadora. 
 
Sexto 
 
Otros datos 
Adjudicaciones y criterios de selección: 
1. El Jurado de los premios estará constituido por la Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
o persona en quien delegue, que lo presidirá, y al menos un experto de prestigio por cada una de 
las áreas correspondientes. Su composición concreta será aprobada por la Comisión de 
Investigación, a propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. 
 
2. El Jurado podrá hacerse asistir, si lo estima conveniente, por evaluadores externos, o solicitar 
informes sobre los candidatos. La evaluación de los méritos aportados se hará, para cada uno de 
los Premios, del modo siguiente: 
— Se adjudicarán 6 puntos al primer clasificado en función de los méritos científicos evaluados 
mediante el baremo que figura en el Anexo a esta convocatoria, y al resto de los candidatos de 
forma proporcional a la puntuación obtenida. El Servicio de Gestión de la Investigación será el 
encargado de aplicar este baremo. 
— Hasta 4 puntos, mediante los procedimientos de evaluación que el Jurado considere 
convenientes. 
Cualquier duda que pueda suscitarse respecto a la aplicación del baremo será resuelta por la 
Comisión de Investigación. 
 
3. Los premios podrán ser declarados desiertos. 
 
4. Los premios no podrán dividirse. 
 
5. No se otorgarán accésit. 
 
6. La decisión del Jurado será inapelable. 
 
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. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en 
reposición ante el Consejo de Gobierno de la 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 30 de marzo de 2017. —La Vicerrectora de Investigación y Transferencia de 
la Universidad de Alcalá, María Luisa Marina Alegre.  
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5.  Anuncios. 

 

5.1  Universidad de Alcalá. 

5.1.1.  Publicados en el BOE  

 
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Suministro de diverso 
mobiliario para aulas y despachos de la Universidad de Alcalá. Expediente: 
2017/007.SUM.ABR.MC. BOE núm. 79, de 3 de abril de 2017. 

 
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Impresión y copia, así 
como gestión documental, para todos los miembros de la comunidad universitaria de la 
Universidad de Alcalá. Expediente: 2017/010.SER.ABR.UC. BOE núm. 79, de 3 de abril de 2017. 

 
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE núm. 
79, de 3 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE núm. 
80, de 4 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE núm. 
80, de 4 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio.  BOE núm. 
80, de 4 de abril de 2017. 

Anuncio de la Gerencia de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación pública para el 
suministro de equipamiento de laboratorio. BOE núm. 85, de 10 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 85, de 10 de abril de 2017. 

 
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Personalización, 
ejecución y seguimiento de las subastas electrónicas con uso de una plataforma tecnológica. 
Expediente: 2017/011.SER.ABR.MC. BOE núm. 86, de 11 de abril de 2017. 

 
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Restauración del Patio 
Trilingüe. Expediente: 2017/012.OBR.ABR.MC. BOE núm. 86, de 11 de abril de 2017. 

 
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Renovación, 
mantenimiento y soporte técnico para las licencias de uso del antivirus de Trend Micro. 
Expediente: 2017/013.SUM.ABR.MC. BOE núm. 86, de 11 de abril de 2017. 

 
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: 100 licencias de uso, 
soporte y actualizaciones de la plataforma de análisis estadístico SPSS. Expediente: 
2017/014.SUM.ABR.MC BOE núm. 86, de 11 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 86, de 11 de abril de 2017. 

http://boe.es/boe/dias/2017/04/03/pdfs/BOE-B-2017-21146.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/03/pdfs/BOE-B-2017-21147.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/03/pdfs/BOE-B-2017-21179.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/03/pdfs/BOE-B-2017-21179.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-B-2017-21514.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-B-2017-21514.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-B-2017-21515.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-B-2017-21515.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-B-2017-21516.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-B-2017-21516.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/10/pdfs/BOE-B-2017-22785.pdf
Anuncio%20de%20la%20Facultad%20de%20Filosofía%20y%20Letras%20de%20la%20Universidad%20de%20Alcalásobre%20extravío%20de%20título%20universitario.
http://boe.es/boe/dias/2017/04/11/pdfs/BOE-B-2017-23111.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/11/pdfs/BOE-B-2017-23112.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/11/pdfs/BOE-B-2017-23113.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/11/pdfs/BOE-B-2017-23114.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/11/pdfs/BOE-B-2017-23154.pdf
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 92, de 18 de abril de 2017. 
 
Anuncio del CEU Luis Vives, centro adscrito a la Universidad de Alcalá, sobre extravío de título 
universitario. BOE núm. 93, de 19 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 94, de 20 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 94, de 20 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 97, de 24 de abril de 2017. 

 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Servicio 
de retirada y eliminación de residuos Sólidos Urbanos. Expediente: 2016/031.SER.ABR.UC. BOE 
núm. 98, de 25 de abril de 2017.  

 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Servicio 
de mudanzas. Expediente: 2016/030.SER.ABR.UC. BOE núm. 98, de 25 de abril de 2017. 

 
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Servicio 
de retirada de residuos peligrosos. Expediente: 2016/032.SER.ABR.UC. BOE núm. 98, de 25 de 
abril de 2017. 

 
Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Suministro de diverso 
mobiliario para aulas y despachos de la Universidad de Alcalá. Expediente: 
2017/017.SUM.ABR.MC. BOE núm. 98, de 25 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE núm. 
98, de 25 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 100, de 27 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario.  
BOE núm. 100, de 27 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 100, de 27 de abril de 2017. 

 
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. 
BOE núm. 100, de 27 de abril de 2017. 
 
 

http://boe.es/boe/dias/2017/04/18/pdfs/BOE-B-2017-24175.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/19/pdfs/BOE-B-2017-24277.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/20/pdfs/BOE-B-2017-24409.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/20/pdfs/BOE-B-2017-24413.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-B-2017-25325.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25595.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25595.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25596.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25597.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25597.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25601.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25620.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25620.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-B-2017-25873.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-B-2017-25874.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-B-2017-25875.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-B-2017-25876.pdf

