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Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R74REC/2015, de 13 de 
octubre, por la que se modifica la Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz 
UCA/R09REC/2015, por la que se establece la estructura y se delimitan las funciones 
de los Vicerrectorados, de la Secretaría General, de la Gerencia y de las Direcciones 
Generales dependientes directamente del Rector. 

 

El art. 103.2 de la Constitución Española establece que los órganos de la Administra-
ción del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley, al tiempo 
que reconoce en el art. 20.10 la autonomía de las Universidades, en los términos que la 
Ley establezca. Esta autonomía de las Universidades se extiende, lógicamente, tanto a 
su capacidad para aprobar normas como a sus facultades de auto-organización, que 
implica el establecimiento de las propias estructuras administrativas. En esta dirección, 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, señala que la autonomía de las Universidades com-
prende la elaboración de sus Estatutos y normas de régimen interno –art. 2.2.a)-, que 
servirán junto con la Ley Orgánica y las demás normas para regir a las Universidades 
Públicas en el ejercicio de sus competencias –art. 6.1-, al mismo tiempo que atribuye al 
Rector la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, así como cuantas competen-
cias no están atribuidas a otros órganos –art. 20.1-. En esta misma dirección, la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades señala en su art. 28 que las 
Universidades públicas andaluzas, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro 
de la esfera de sus competencias, ostentarán las prerrogativas y potestades propias de 
las mismas, entre las que destaca la potestad de reglamentación de su propio funcio-
namiento y organización. Igualmente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
señala en el art. 11 que corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su 
propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos 
administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. Además, la 
creación de cualquier órgano administrativo exige la determinación de su forma de 
integración en la Administración Pública de que se trata y de su dependencia jerárqui-
ca, así como la delimitación de sus funciones y competencias. 

Los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de 
octubre (BOJA núm. 207, de 28 de octubre) trascriben expresamente estas prerrogati-
vas, atribuyendo en el art. 205 esta potestad reglamentaria al Claustro, al Consejo de 
Gobierno y al Rector, según el criterio material que establezca el Reglamento de Go-
bierno y Administración de esta Universidad. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz 
regulan en su art. 40 como órganos unipersonales de gobierno y representación los 
Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, previendo la posibilidad de establecer 
un Consejo de Dirección que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias –art. 
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58, modificado en este punto por el art. Único.40 del Decreto 233/2011, de 12 de julio- 
y de los Vicerrectores como responsables de las áreas universitarias que el Rector les 
encomiende y cuya dirección y coordinación inmediata ostentan –art. 59-, al tiempo 
que fijan las competencias  del Secretario General –art. 62- y del Gerente –art. 65-. 
Además, los Estatutos establecen expresamente que corresponde al Rector la determi-
nación del número, denominación y competencias de los Vicerrectores y de los demás 
órganos de gobierno y representación de la Universidad en lo no establecido en la Ley y 
en los Estatutos –art. 57.15-. 

El 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 12 de julio de 2005 –BOUCA núm. 
29-, señala en su art. 11 que el Rector podrá aprobar disposiciones administrativas de 
carácter general, que revestirán la forma de Resoluciones. Así, se establece supongan 
la creación de Vicerrectorados, la modificación en la denominación de los existentes o 
su orden de prelación, así como la extinción de los mismos. 

La Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R09REC/2015, modificada por 
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R14REC/2015, de 20 de abril de 
2015, establece la estructura de los órganos de gobierno en la línea de  la 
transversalidad en el desarrollo de la  las funciones de los distintos Vicerrectorados, 
Direcciones Generales que dependen directamente del Rector, Secretaría General, 
Gerencia e Inspección General de Servicios y buscando la coordinación, la colaboración 
y la participación de los distintos órganos de gobierno centrales en las funciones de la 
Universidad, que ahora se modifica en aras de poder cumplir más eficazmente la tarea 
de servicio público en la educación superior.  
 

 

  *** 
 

Por todo ello, en virtud de las atribuciones asignadas al Rector por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,   

 

DISPONGO 

PRIMERO.- Unificar la Dirección de Secretariado de Extensión Universitaria y la 
Dirección del Servicio de Publicaciones, que desaparecen, en la Dirección General de 
Extensión Cultural y  Servicio de Publicaciones, dependiente del Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios, asumiendo las funciones que el 
Reglamento del Servicio de Publicaciones asigna a su Dirección. 
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SEGUNDO.- Incorporar al Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica la  
Dirección de Secretariado de Empleabilidad. 

 
TERCERO.- En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de igualdad de género en Andalucía, todas las referencias que se 
encuentran en esta Resolución referidas a cargos académicos y cuyo género sea 
masculino están haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por 
tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres. 
 

QUINTO.- La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su firma. 

 

 

Cádiz, a 13 de octubre de 2015 

 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Eduardo González Mazo 
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Resolución del Rector de la Universidad  de Cádiz UCA/R75REC/2015, de 13 de 
octubre,  por  la que se aprueba  la  delegación de firma  en el Director General de 
Extensión Cultural y  Servicio de Publicaciones. 

 

De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Rector ejerce 
la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, correspondiéndole cuantas 
competencias no estén atribuidas a otros órganos. Asimismo, el texto refundido de la 
Ley Andaluza de Universidades,  aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
enero, establece en su artículo 31 los principios de gestión en la actuación 
administrativa de las Universidades públicas andaluzas, en su calidad de 
Administraciones públicas, y en este sentido dispone que los servicios académicos, así 
como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos para su 
funcionamiento,  adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de 
eficacia, jerarquía,  descentralización, desconcentración y coordinación. 

Estos principios presiden la organización administrativa y rigen la actuación de las 
Administraciones públicas en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y para ello el artículo 16 de esta Ley contempla 
la técnica de la delegación de firma dentro de los límites señalados para la delegación 
de competencias en la legislación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 
El 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. 25– y 
modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 12 de julio de 2005 –BOUCA núm. 
29– señala en su artículo 48 que los titulares de los órganos de la Universidad de Cádiz, 
dentro de los límites legalmente establecidos, podrán delegar la firma de sus 
resoluciones  y actos administrativos, en los titulares de órganos que de ellos 
dependan. 

 

DISPONGO 

 
PRIMERO.- Delegar la firma de los actos administrativos, de trámite y definitivos, tendentes a 
la celebración de contratos de edición y coedición, en el Director General de Extensión Cultural 
y  Servicio de Publicaciones. Esta delegación lleva implícita los actos tendentes a la aprobación 
del contrato de edición y coedición necesarios para la publicación  de las obras en los términos  
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establecidos en la normativa de contratación aplicable, incluida la aprobación del gasto. El 
documento de formalización de los contratos deberá ser previamente informado por el 
Gabinete Jurídico de la Universidad, salvo cuando se ajuste  a un modelo tipo informado 
favorablemente por aquel, para ser aplicado con carácter general. 
 

 

Segundo.- En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, así como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de 

género en Andalucía, todas las referencias que se encuentran en esta Resolución referidas a 

personas, colectivos o cargos académicos y cuyo género sea masculino están haciendo 

referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto 

a mujeres como hombres. 

 
Tercero.- La presente Resolución entrará en vigor el día de su firma. 
 
 
 

Cádiz, a 13  de octubre de 2015 

 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Eduardo González Mazo 


