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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 
 
I.3. RECTOR 
 
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R93REC/2009, de 1 de julio de 
2009, por la que se modifica la Resolución del Rector UCA/R55REC/2007, de 27 de junio 
de 2007, por la que se aprueba la delegación de competencias en los distintos 
Vicerrectores/as, en el Gerente y en la Secretaría General. 
 
 

El Rector es titular de las competencias a él atribuidas por los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz. Además, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades le corresponden cuantas competencias que no sean expresamente 
atribuidas a otros órganos. Al objeto de dar cumplimiento a los principios que presiden la 
organización administrativa, como el de eficacia o el de desconcentración, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. 

 
 
 

RESUELVO: 
 

 
PRIMERO.- Modificar el punto Undécimo, apartado d) de la Resolución UCA/R55REC/2007. 
Así, la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, según nueva redacción del apartado 
d) tiene “delegación de la presidencia de la Comisión de Contratación de Profesorado de la 
Universidad de Cádiz, excepto la Comisión de selección de profesorado contratado de Ciencias de 
la Salud, y excepto las Comisiones de selección del personal investigador y de administración y 
servicios con cargo a capítulo VI del presupuesto, para contratos con el exterior, proyectos de 
investigación y convenios de colaboración”. 
 
 
SEGUNDO.- Añadir al punto Segundo de la Resolución UCA/R55REC/2007 un nuevo apartado, 
c), por el que el Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, tiene entre sus 
competencias delegadas “La presidencia de las Comisiones de selección del personal investigador y 
de administración y servicios con cargo a capítulo VI del presupuesto, para contratos con el 
exterior, proyectos de investigación y convenios de colaboración”. 
 
 
TERCERO.- Disposición final. 
 

En todo lo no previsto en esta resolución en lo que se refiere a la delegación de 
competencias, se estará a lo previsto en el Reglamento de Gobierno y Administración de la 
Universidad de Cádiz y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, esta Resolución agota la vía administrativa será impugnable en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, como 
establece el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo correspondiente de 
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Cádiz en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.a) en relación con el artículo 8.3 de esta Ley 
29/1998. 
 

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución recurso 
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá 
interponer recurso contencioso-administrativo en tanto no recaiga resolución expresa o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición por transcurso de un mes desde su 
interposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 
 
Cádiz, a 1 de julio de 2009 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, 
Fdo.: Diego Sales Márquez 
 

* * * 
 
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R94REC/2009, de 3 de julio de 
2009, por la que se establece la suplencia del Rector para los periodos que se indican. 
 
 
 El Rector es titular de las competencias a él atribuidas por los Estatutos de la Universidad de 
Cádiz. Además, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, le corresponden cuantas competencias no sean expresamente atribuidas 
a otros órganos. Al objeto de establecer en el periodo estival la suplencia temporal del Rector de la 
Universidad de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con el artículo 50 del 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz (aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2005, BOUCA núm. 24, y modificado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 14 de julio de 2005, BOUCA núm. 29), 
 
Vista la propuesta elevada por la Secretaría General, previa deliberación del equipo de Gobierno, 
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Designar al Vicerrectora de Extensión Universitaria para suplir al Rector en los casos 
establecidos en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, en el periodo comprendido del 1 al 3 de agosto de 2009 (ambos inclusive). 
 
SEGUNDO.- Designar al Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación para suplir al 
Rector en los casos establecidos en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el periodo comprendido del 4 al 7 de agosto de 2009 (ambos 
inclusive). 
 
TERCERO.- Designar al Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para 
suplir al Rector en los casos establecidos en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el periodo comprendido del 8 al 11 de agosto de 
2009 (ambos inclusive). 
 
CUARTO.- Designar a la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica para suplir al Rector 
en los casos establecidos en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el periodo comprendido del 12 al 14 de agosto de 2009 (ambos 
inclusive). 
 
QUINTO.- Designar al Vicerrector de Tecnologías de la Información e Innovación Docente para 
suplir al Rector en los casos establecidos en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el periodo comprendido del 15 al 18 de agosto de 
2009 (ambos inclusive). 
 
SEXT0.- Designar al Vicerrector, Adjunto al Rector, para suplir al Rector en los casos establecidos 
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, en el periodo comprendido del 19 al 21 de agosto de 2009 (ambos inclusive). 
 
SÉPTIMO.- Designar a la Vicerrector del Campus de la Bahía de Algeciras para suplir al Rector en 
los casos establecidos en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, en el periodo comprendido del 22 al 25 de agosto de 2009 (ambos inclusive). 
 
OCTAVO.- Designar a la Vicerrector de Alumnos  para suplir al Rector en los casos establecidos en 
el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
en el periodo comprendido del 26 al 27 de agosto de 2009 (ambos inclusive). 
 
NOVENO.- Designar al Vicerrector de Posgrado y Formación Permanente, para suplir al Rector en 
los casos establecidos en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, en el periodo comprendido del 28 al 31 de agosto de 2009 (ambos inclusive). 
 
Cádiz, a 3 de julio de 2009. 
EL RECTOR, 
Diego Sales Márquez 
 

* * * 
 
I.4. CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Corrección de errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2008, por 
el que se aprueban los “Criterios y Normas de Aplicación para el Reconocimiento de 
Actividades del Profesorado de la Universidad de Cádiz”. 
 
Advertido error en la publicación en el número 87 del Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz, 
en relación con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2008, por el que se 
aprueban los “Criterios y Normas de Aplicación para el Reconocimiento de Actividades del 
Profesorado de la Universidad de Cádiz, se procede a efectuar la oportuna rectificación: 
 

En la página 7, en el punto referente al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de 
diciembre de 2008, por el que se aprueban los “Criterios y Normas de Aplicación para el 
Reconocimiento de Actividades del Profesorado de la Universidad de Cádiz”, donde dice 
“curso 2008-2009”, debe decir “curso 2009-2010”. 

 
 

* * * 
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Corrección de errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2009, por el 
que se aprueba Anexo a  los “Criterios y Normas de Aplicación para el Reconocimiento de 
Actividades del Profesorado de la Universidad de Cádiz”. 
 
Advertido error en la publicación en el número 94 del Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz, 
en relación con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2009, por el que se aprueba 
Anexo a los “Criterios y Normas de Aplicación para el Reconocimiento de Actividades del 
Profesorado de la Universidad de Cádiz, se procede a efectuar la oportuna rectificación: 
 

En la página 105, en el punto referente al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de mayo 
de 2009, por el que se aprueba Anexo a los “Criterios y Normas de Aplicación para el 
Reconocimiento de Actividades del Profesorado de la Universidad de Cádiz”, donde dice 
“curso 2008-2009”, debe decir “curso 2009-2010”. 

 
 

* * * 
 
 
I.9. COMISIONES DE LA UNIVERSIDAD 
 
 
Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos de 20 de mayo 
de 2009, por el que se aprueba la concesión de venias docentes de la Escuela Universitaria 
Adscrita de Relaciones Laborales de Jerez  para el curso 2008/09. 
 
A propuesta de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Jerez, Adscrita a la Universidad 
de Cádiz, la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos, por acuerdo adoptado 
en su sesión de 20 de mayo de 2009, aprobó por asentimiento el otorgamiento de venias docentes 
en los términos expresados a continuación: 
 



 

 

 
PROFESOR 

 
DIPLOMATURA 

  
ASIGNATURA 

 
AREA DE CONOCIMIENTO 

 
DEPARTAMENTO UCA 

 
INFORME 

Alfonsín Sánchez, Francisco Trabajo Social Animación Sociocultural Trabajo Social y Servicios Sociales Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica 

Favorable 

Caravaca Rodríguez, Susana Trabajo Social Trabajo Social y drogodependencias Trabajo Social y Servicios Sociales Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica 

Favorable 

Domínguez Fernández, Ana Trabajo Social Trabajo Social y Servicios Sociales para la 
Mujer 

Trabajo Social y Servicios Sociales Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica 

Favorable 

Estepa Maestre, Francisco Trabajo Social Política Social Ciencia Política y de la 
Administración 

Disciplinas Jurídicas Básicas Favorable 

García Nieto, Salvador Trabajo Social Política Social Ciencia Política y de la 
Administración 

Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica 

Favorable 

García Nieto, Salvador Trabajo Social Técnicas y Habilidades del Trabajo Social Trabajo Social y Servicios Sociales Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica 

Favorable 

Lineros Álvarez, Nuria Trabajo Social Trabajo Social e interculturalidad Trabajo Social y Servicios Sociales Vicerrectorado de Profesorado y 
Ordenación Académica 

Favorable 
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* * * 
 
Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos de 20 de mayo 
de 2009, por el que se aprueba el reconocimiento de créditos de libre elección de 
actividades organizadas por Centros y Departamentos.  
 
A propuesta de la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, la Comisión de 
Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos, por acuerdo adoptado en su sesión de 20 de mayo 
de 2009, aprobó por asentimiento,  el reconocimiento de créditos de libre elección de actividades 
organizadas por Centros y Departamentos, en los términos expresados a continuación: 
 



 

Actividad Profesorado responsable Fecha Celebración Horas duración Reconoc. Créditos 
 Libre Elección 

La  Representación del Otro en las Relaciones Interculturales 
Hispanomarroquíes  

Ruiz Castellanos, Antonio  
Mustapha, Hanoi  

4 y 5/05/09 20 1 

Jornadas sobre nuevos títulos de grado y EEES Gavidia Sánchez, Julio V. 
López Sánchez, Jose Antonio 
Rodríguez Torrejón, Jesús 

22, 23 y 24/04/09 20 1 

Seminarios Internacionales de Cooperación e Integración: 
“II Seminario Internacional de Gestión y Administración 
Pública de Asuntos Fronterizos” 
“II Seminario Constitucional Iberoamericano” 

Ariza Sánchez, Octavio 
Fernández Alles,  Jose Joaquín 
(responsable proyectos DECID) 

 
8 y 9 de Octubre  
 
25 y 26 de Nov. 

 
18  
 
12  

1,5 

I Jornadas Cátedra E.ON  
II Jornadas Cátedra Acerinox 

Martín Rodríguez, Mª de la Luz 
Fernández Ramírez, Luis 

2 y 3/12/08 y 
15 y 16 de Abril 09 

20  1 

Taller de orientación universitaria “Proyecto Compañero V” Marchena Consejero, Esperanza Del 15/05/09 al 
15/12/09 

63 3 
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* * * 
 
Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos de 20 de mayo 
de 2009, por el que se aprueba la ampliación de la oferta formativa de títulos propios y 
cursos de formación continua para el curso 2008-09, así como la oferta de cursos del  
Centro Superior de Lenguas Modernas, de la Universidad de Cádiz.  
 
A propuesta del Vicerrector de Posgrado y Formación Permanente, la Comisión de Ordenación 
Académica, Profesorado y Alumnos, por acuerdo adoptado en su sesión de 2 de abril de 2009, 
aprobó por asentimiento la oferta formativa de Títulos Propios y Formación Continua para el curso 
académico 2009-10,  así como la oferta de cursos de verano del Centro Superior de Lenguas 
Modernas, en los términos expresados a continuación. 
 
Al mismo tiempo, se corrige el acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y 
Alumnos de 15 de julio de 2008 respecto al curso “Cálculo de Estructuras Metálicas mediante metal 
3D. Aplicación al CTE”, que figuraba con 80 horas de duración y un reconocimiento de 4 créditos 
de libre configuración, y que debe figurar con 100 horas de duración y reconocimiento de 5 créditos 
de libre configuración: 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


