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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
I.1 CONSEJO SOCIAL
Acuerdo del Consejo de Social de 29 de octubre de 2019, por el que se aprueba instar a la
Universidad de Cádiz a adherirse a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras.
El Consejo Social, en su sesión de 29 de octubre de 2019, aprobó por asentimiento instar a la
Universidad de Cádiz a adherirse a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras.
***
Acuerdo del Consejo de Social de 29 de octubre de 2019, por el que se informa
favorablemente la memoria del Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
El Consejo Social, en su sesión de 29 de octubre de 2019, aprobó por asentimiento informar
favorablemente la memoria de verificación del Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
***
I.3 RECTOR
Resolución del Rector UCA/R109REC/2019, de 4 de noviembre, por la que se convocan
elecciones parciales a Claustro
De conformidad con lo previsto en los artículos 212.1 y 214 de los Estatutos de la Universidad de
Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 207, de 28 de octubre), en el
artículo 23.1 del Reglamento Electoral General, aprobado por el Claustro en su sesión de 5 de junio
de 2014 (BOUCA no 172),
De acuerdo con el calendario electoral aprobado por la Junta Electoral General en su sesión del 28
de octubre de 2019,
RESUELVO
PRIMERO. Convocar elecciones parciales a miembros del Claustro para cubrir las siguientes
vacantes:
1.- Sector de Profesores Doctores con vinculación permanente
– Escuela Politécnica Superior: Una (1) vacante.
– Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Tres (3) vacantes.
– Facultad de Ciencias de la Educación: Una (1) vacante.
– Facultad de Enfermería y Fisioterapia: Tres (3) vacantes.
– Facultad de Filosofía y Letras: Siete (7) vacantes.
2.- Sector de Profesores No Doctores con vinculación permanente
– Facultad de Enfermería y Fisioterapia: Una (1) vacante.
– Sector agrupado de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y de la
____________________________________________________________________________________
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Facultad de Derecho: Una (1) vacante.
3.- Sector de Personal docente e investigador sin vinculación permanente
– Rectorado: Una (1) vacante.
4.- Sector de Estudiantes
– Escuela Politécnica Superior: Una (1) vacante.
– Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales: Dos (2) vacantes.
– Facultad de Filosofía y Letras: Dos (2) vacantes.
– Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica: Una (1) vacante.
– Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación: Una (1) vacante.
– Facultad de Derecho: Dos (2) vacantes.
– Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Una (1) vacante.
SEGUNDO. En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de 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 cuyo género sea masculino, están haciendo referencia al
género gramatical no marcado incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres
como hombres.
Cádiz, a 4 de noviembre de 2019
EL RECTOR
Fdo.: Francisco Piniella Corbacho
***
I.6 VICERRECTORES
Instrucción UCA/I01VPR/2019 del Vicerrector de Profesorado sobre la colaboración en
tareas docentes del personal investigador en formación
El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, aprobó el Estatuto del Personal Investigador en
Formación que mejoraba las condiciones laborales del personal investigador que comienza su
carrera profesional y que hasta entonces quedaban reguladas en el Real Decreto 1326/2003, de 24
de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación. En este Real Decreto
63/2006, además de aprobarse el Estatuto del personal investigador en formación y dejar definida
la figura, se establece el régimen jurídico general del personal investigador en formación y su
relación con las entidades públicas y privadas a las que estén adscritos.
Dentro de este contexto se promulga el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo (BOE nº
64 de 15 de marzo de 2019), por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador
predoctoral en Formación. En el artículo 1 señala que su objeto es “desarrollar el régimen jurídico
de la relación laboral establecida mediante el contrato predoctoral previsto en el artículo 21 de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuando se suscribe entre el
personal investigador predoctoral en formación y las entidades públicas recogidas en el artículo 20.2
de dicha ley, o las privadas a que se refiere la disposición adicional primera de la misma”.
Dicho Real Decreto 103/2019 hace referencia en el artículo 4.1. a que el objeto del
contrato predoctoral será la realización simultánea por parte del personal investigador predoctoral
en formación, por un lado, de tareas de investigación y, por otro, del conjunto de actividades,
integrantes del programa de doctorado, conducentes a la adquisición de las competencias y
habilidades necesarias para la obtención del título universitario oficial de Doctorado, sin que pueda
____________________________________________________________________________________
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exigírsele la realización de cualquier otra actividad que desvirtúe la finalidad investigadora y
formativa del contrato. Asimismo, en el artículo 4.2. se establece la posibilidad que tiene el personal
investigador predoctoral en formación de colaborar en tareas docentes, hasta un máximo de 180
horas durante la extensión total del contrato predoctoral y sin que en ningún caso se puedan
superar las 60 horas anuales. Todo ello matizando que, dicha colaboración, no debe suponer una
merma de la carga docente del departamento que asigne la colaboración.
Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto anteriormente y con la aprobación del Consejo de
Dirección, el Vicerrectorado de Profesorado establece que la colaboración en la docencia de este
personal se limitará a las actividades prácticas, talleres y seminarios asociados a la impartición de
una asignatura de Grado. Asimismo, podrán cotutelar Trabajos Fin de Grado. En ningún caso
podrán realizar tareas docentes en ausencia del profesor responsable de la actividad asignada en el
Proyecto de Colaboración Anual ni ser responsables de asignaturas de Grado, ni formar parte de
tribunales ni firmar actas.
Siguiendo los planteamientos del Real Decreto 103/2019, se establece que sean los
Departamentos quienes cursen las solicitudes para que los investigadores predoctorales contratados
puedan colaborar en las tareas docentes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
Beneficiarios
Contratados FPI, FPU o asimilados a contratos predoctorales amparados por la Ley de la
Ciencia en el artículo 21 y formalizados por la Universidad de Cádiz podrán colaborar en la
docencia en el periodo que autorice la convocatoria de su contrato, y hasta un máximo de
60 horas anuales. En el caso de aquellas convocatorias en las que se especifique que no se
pueden realizar actividades docentes en el primer año, la colaboración en docencia podrá
llevarse a cabo a partir del primer día del segundo año de contrato.
Procedimiento
a) El investigador en formación tendrá asignado un tutor académico, preferentemente el
Director de Tesis o profesor en quien éste delegue y acepte la tutoría.
b) El tutor académico elaborará un Proyecto de Colaboración Docente Anual para el
investigador en formación en el que se incluirán las actividades docentes a realizar, entre la
docencia encargada al departamento de adscripción del contratado predoctoral, en
colaboración con el/los profesor/es responsable/s de la/s asignatura/s. Dichas actividades
deben ser coherentes con su proyecto de investigación.
c) El tutor académico remitirá al Consejo de Departamento, el Proyecto de Colaboración
Docente Anual antes del 15 de julio1, cuyas actividades deberán ser aprobadas por éste
(Anexo 1).
d) Una vez aprobado el Proyecto de Colaboración Docente por el Consejo de Departamento,
se remitirá al Vicerrectorado competente en materia de profesorado para proceder, en su
caso, a la autorización final del proyecto en un plazo máximo de 15 días desde su
recepción. En el supuesto de una no autorización motivada por el Vicerrectorado, se
remitirá nuevamente al Departamento la propuesta del proyecto formativo para su revisión.
e) La asignación docente será posteriormente certificada por el Secretario General de la
Universidad de Cádiz previo informe emitido por el Departamento de las actividades

1

Para el curso académico 2019/20 se ampliará el plazo hasta el 30 de noviembre

____________________________________________________________________________________

Pág. 8

Viernes 8 Noviembre 2019

BOUCA Nº 297

docentes realizadas, sin ser necesario su registro en UXXI al considerarse como
colaboración docente.
f)

En el Proyecto de Colaboración Docente Anual podrá asignarse al investigador predoctoral
en formación la colaboración en la docencia en actividades y grupos de titulaciones de
Grado. En ningún caso la colaboración en la docencia del personal en formación mermará
la carga docente total del Departamento.

g) Si el contratado predoctoral renuncia a su derecho a colaborar en tareas docentes, deberá
dejar constancia de ello por escrito y remitirlo al Vicerrectorado de Profesorado (Anexo 2).
Disposición Adicional
En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía, toda referencia a personas o colectivos incluida en este Reglamento, estará
haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por lo tanto, la posibilidad de referirse
tanto a mujeres como a hombres.
El Vicerrector de Profesorado,
Fdo.: Manuel A. García Sedeño

ANEXO 1

PROYECTO DE COLABORACIÓN DOCENTE ANUAL
Curso 20../20..
D/Dña ………………………..

TUTOR/A ACADÉMICO DE

……………………………………………..

Datos identificación contratado/a predoctoral que se detallan:
Departamento
Título (temática) del
Proyecto Tesis
Convocatoria y Año inicio
contrato

PLAN DE FORMACIÓN.-

____________________________________________________________________________________
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Actividades

Horas
dedicación

Fecha

En………………., a ………de ……………de 20..

Fdo.: Tutor

Fdo: Director/a departamento

Fdo. Contratado Predoctoral

Fdo. Profesor Responsable
ANEXO 2

SOLICITUD DE RENUNCIA
D./Dª……………………………………

con NIF……………..

Y contrato como Investigador/a Contratado Predoctoral en el Departamento
……………………………………………….
y Área …………………………….

de la Universidad de Cádiz

HACE CONSTAR que, a pesar de lo establecido en su convocatoria, que indica la posibilidad de
colaborar en la docencia en el área y departamento indicados,

RENUNCIA a la misma durante el presente curso académico 20 / 20

____________________________________________________________________________________
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En …………………., a…….de…………… de 20..

SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO

***
Resolución del Rector, UCA/R108REC2019, de 4 de noviembre de 2019, por la que se
publica el Programa de Ayudas a la Realización de Tesis Doctorales.

____________________________________________________________________________________

UCA

Universidad
de Cádiz

Resolución del Rector, UCA/R108REC2019, de 4 de noviembre de 2019, por la que se publica el
Programa de Ayudas a la Realización de Tesis Doctorales.

En uso ele las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, ele 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E . ele 13 / 04/ 200 7), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/ 2003, de 7 de octubre
(B.O.J.A. núm. 207, de 28 de octubre),
A propuesta del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado,

RESUELVO,
La Publicación de la Segunda Convocatoria del Programa de Ayudas a la Realización de Tesis
Doctorales para el año 2019.

Cádiz, 29 de octubre de 2019

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Francisco Piniella Corbacho
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Eva Garrido Pérez

Edificio Hospital Real
Plaza Falla nº 8
11003 Cádiz
http://escueladoctoral.uca.es/
gestion.doctorado@uca.es
escuela.doctorado@uca.es

PROGRAMA DE AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES
CONVOCATORIA 2019
El objeto de la presente resolución es la convocatoria de ayudas destinadas a financiar las actividades
características de la formación Doctoral.
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz, como centro responsable de la organización y gestión
de todos los programas de doctorado de la Universidad de Cádiz, en coordinación con la Escuela de
Doctorado Internacional de Estudios del Mar, la Dirección General de Relaciones Internacionales, el
Vicerrectorado de Investigación y con el apoyo de las Comisiones Académicas de los programas de
doctorado, convoca, en el marco del II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz y como parte del
Programa de Fomento e Impulso de la Investigación y la Transferencia en la Universidad de Cádiz, un
programa de ayudas para la realización de actividades formativas.
La formación de nuestros investigadores mediante el desarrollo de Tesis Doctorales supone uno de los
principales motores para la investigación en las Universidades y en Departamentos de I+D+i de empresas
innovadoras. El programa de impulso de la investigación de la UCA contempla actuaciones de apoyo para
la realización de Tesis Doctorales, que permitan que los investigadores en formación tengan acceso a una
formación de calidad, lo que sin duda redundará en el desarrollo de una investigación de calidad.
La normativa que regula actualmente los estudios de Doctorado en nuestro país contempla la realización
de actividades formativas como base para la formación doctoral. Los Programas de Doctorado de la
Universidad de Cádiz contemplan en sus planes de estudios la realización de un total de 600 horas en
actividades formativas, entre las cuales destaca la movilidad internacional, realización de cursos de
formación transversal o especializada y la asistencia a congresos, seminarios o workshops. Este
subprograma tiene como objetivo fomentar la movilidad de los doctorandos de la UCA a través de un
conjunto de ayudas encaminadas a la financiación total o parcial de estas actividades.
La aceptación de cualquiera de estas ayudas es incompatible con cualquier otra ayuda financiada con
fondos públicos por lo que se requiere que cumplimente y adjunte en la solicitud, un modelo de
declaración jurada en el que deje constancia que no ha solicitado ni solicitará otra ayuda con el mismo
concepto.
En cualquier modalidad de estas ayudas, solo se financiarán aquellas informadas favorablemente por el
tutor y el director del solicitante. No se considerarán aquellas solicitudes que no aporten el visto bueno
del tutor y del director.
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LAS AYUDAS
Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las siguientes ayudas dirigidas a doctorandos
matriculados en cualquier Programa de Doctorado de la Universidad de Cádiz:
A- AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
La presente convocatoria pretende que los beneficiarios, investigadores en formación de la
Universidad de Cádiz, puedan realizar actividades formativas en cualquier universidad o institución

Edificio Hospital Real
Plaza Falla nº 8
11003 Cádiz
http://escueladoctoral.uca.es/
gestion.doctorado@uca.es
escuela.doctorado@uca.es

académica de prestigio y tiene como objetivo fomentar la movilidad de los doctorandos de la UCA,
apoyando su participación en congresos, cursos de formación en la temática de investigación
propia del solicitante, estancias de investigación en centros nacionales de prestigio u otras
actividades formativas de interés para su formación doctoral.
Cada doctorando podrá obtener un máximo de dos ayudas de cada modalidad dentro de la
anualidad.
Es requisito indispensable que la actividad solicitada no se incluya en la oferta formativa de la
UCA, y que no esté prevista su incorporación en la misma a corto plazo.
Se financiarán actividades realizadas desde el 26 de mayo hasta el 28 de febrero de 2020.
B- AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD PARA TESIS REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS
CONVENIOS DE COTUTELA.
Este tipo de ayuda pretende fomentar la realización de estancias de investigación en universidades
o centros de investigación extranjeros de prestigio por un periodo superior a 6 meses de aquellos
doctorandos que estén realizando su tesis doctoral en régimen de cotutela, siendo obligatorio para
concurrir a la ayuda, tener firmado el convenio específico de cotutela en el momento de solicitud
de la misma.
Se financiarán movilidades realizadas desde el final de la convocatoria anterior (desde el 26 de
mayo de 2019) hasta el 28 de febrero de 2020.
2. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
A- Ayudas para la realización de actividades formativas
Podrán solicitarla los investigadores en formación de la UCA que estén matriculados en cualquier
Programa de Doctorado de la Universidad de Cádiz en el curso en el que se realice la actividad,
que tengan, en el momento de la solicitud de la ayuda, aprobado el plan de investigación por la
comisión académica del programa y no hayan defendido su tesis doctoral previamente a la
realización de la actividad. Quedan excluidos aquellos doctorandos que, por tener relación
contractual con la UCA, puedan acceder a ayudas equivalentes dentro del Programa de Fomento
e Impulso de la Investigación y la Transferencia en la Universidad de Cádiz.
B- Ayudas para el fomento de la movilidad para tesis realizadas en el marco de convenios de
cotutela
Podrán solicitar estas ayudas aquellos doctorandos que además de cumplir los requisitos recogidos
en el apartado anterior, estén realizando su tesis doctoral en régimen de cotutela en la Universidad
de Cádiz.
Se asignarán ayudas de hasta 1000 €/mes por cada solicitante que realice estancias superiores a
seis meses en otra universidad o centro de investigación extranjero. Solo se financiará a partir del
séptimo mes hasta un máximo de 6 meses.
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Esta ayuda es incompatible con otras ayudas de financiación de la movilidad para el mismo periodo
de tiempo, pudiendo compatibilizarse solo para cubrir periodos de estancias distintos. No se
concederá más de una ayuda por solicitante en la misma anualidad.
3. IMPORTE DE LAS AYUDAS
Se destinarán fondos de EDUCA según el siguiente desglose por tipo de ayuda:
A.1- Participación en Congresos- Dotación máxima 20000€
La presente ayuda podrá cubrir los gastos de matrícula en el congreso, de desplazamiento,
alojamiento y manutención. Cada solicitante podrá obtener un máximo de 2 ayudas de este tipo
dentro de la anualidad.
La dotación económica que obtenga el solicitante de la ayuda dependerá del tipo de congreso,
número de días de estancia, lugar de realización y número de solicitudes. Las cantidades máximas
a percibir son las siguientes:

Zona 1: Andalucía
Zona 2: Resto de España/
Portugal/ Norte de África
Zona 3: Europa excepto
Portugal y Norte de África
Zona 4: Resto del mundo

Importe máximo comunicación Importe máximo comunicación
oral
póster
Nacional
Internacional
Nacional
Internacional
200 €
300 €
100 €
150 €
350 €

475 €

175 €

250 €

700 €

1000 €

350 €

450 €

1000 €

1500 €

500 €

700 €

A.2.- Realización cursos de formación-Dotación máxima 10000 €
Cada solicitante podrá obtener un máximo de 2 ayudas de este tipo dentro de la anualidad.
En caso de que la organización del curso disponga de becas o bolsas de ayudas que puedan ser
solicitadas por el participante, éste deberá concurrir a las mismas, haciéndolo constar en la
solicitud.
El importe máximo de las ayudas será el siguiente:

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Importe
máximo
200 €
350 €
700 €
1000 €

Aquellos doctorandos que no dispongan de otra fuente de ingresos y así lo acrediten mediante
documento justificativo o declaración jurada, podrán optar a una bolsa adicional de 100 € para
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cursos celebrados en España, Portugal y Norte de África y 300 € para internacionales celebrados
en el resto de Europa y 500 para internacionales celebrados en el resto del mundo.
A.3.- Otras Actividades Formativas- Dotación máxima 5.000€
Se asignarán ayudas de 500€ para la realización de otros tipos de actividades formativas
contempladas en las Memorias de los Programas de Doctorado de la Universidad de Cádiz
(campañas o actividades oceanográficas, campañas arqueológicas, participación en voluntariados
ambientales relacionados con el mar, estancias en Bibliotecas o Archivos nacionales o
internacionales, estancias en centros de investigación nacionales, etc.). Para establecer la cantidad
se presentará un presupuesto detallado y el documento justificativo de inscripción en la actividad.
B.- Movilidad para tesis realizadas en el marco de convenios de cotutela- Dotación máxima 11.000€
Se asignarán ayudas de hasta 1000 €/mes por cada solicitante que realice estancias superiores a
seis meses en otra universidad o centro de investigación extranjero. Solo se financiará a partir del
séptimo mes hasta un máximo de 6 meses.
La dotación de la ayuda dependerá del país de destino y de si se dispone de otro tipo de
financiación para la realización de la estancia.
4. PLAZOS Y SOLICITUDES. Documentación a presentar
Los interesados podrán solicitar estas ayudas al Director de las Escuelas de Doctorado a través de los CAUs
habilitados para ello en la web de la oficina de las Escuelas de Doctorado:
Ayudas doctorado: solicitud para realización de actividades formativas:
https://cau-posgrado.uca.es/cau/servicio.do?id=b040
Ayudas doctorado: solicitud de movilidad para tesis registradas en cotutela:
https://cau-posgrado.uca.es/cau/servicio.do?id=b041
El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la presente
convocatoria en el BOUCA, y durante 14 días naturales. Las solicitudes se presentarán mediante el
formulario de solicitud debidamente firmado (Anexo I) y vendrán acompañadas de la recomendación del
tutor según el modelo del Anexo II y de documentación justificativa de la actividad. Sólo se valorarán las
solicitudes presentadas telemáticamente a través de los CAUs señalados anteriormente.
No se valorarán solicitudes de ayudas que no aporten el anexo II firmado por el tutor y director y la
documentación justificativa de la actividad ni solicitudes sin la correspondiente declaración jurada de
haber o no pedido otras ayudas.
Para la realización de cursos o congresos el solicitante presentará además folleto informativo o enlace a
la página web del curso/congreso, en la que se detalle claramente:
a. Objetivo del curso/Características del congreso
b. Fechas y lugar de celebración, si está disponible.
c. Precio de la inscripción.
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5. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
Una comisión formada por el personal técnico y la Dirección de ambas Escuelas de Doctorado de la UCA,
evaluarán las solicitudes presentadas y elevarán una propuesta de resolución a sus correspondientes
comités de dirección que resolverán y se encargarán de su publicación.

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se valorará fundamentalmente la relación de la actividad con el desarrollo de la actividad investigadora
del doctorando.

7. RESOLUCIÓN
La resolución de la convocatoria corresponderá a la Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Cádiz, y será aprobado por el comité de dirección de la escuela. Los resultados se harán públicos en la
web de la Oficina de Posgrado y la de la escuela de doctorado, estableciéndose un periodo de 4 días
naturales para presentar alegaciones.
Las alegaciones serán presentadas por CAU en el plazo de 7 días naturales a través del siguiente enlace:
Ayudas doctorado: alegación a la resolución provisional de ayudas para realizar actividades formativas,
movilidad de cotutela y estancias de investigación en centros nacionales:
https://cau-posgrado.uca.es/cau/servicio.do?id=b042
Serán valoradas por una comisión formada por la Dirección de ambas Escuelas de Doctorado y la
publicación de la resolución definitiva se realizará en un plazo de 4 días hábiles desde la finalización del
periodo de alegaciones.
Contra la resolución definitiva, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la
notificación de la presente resolución, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285 de
27/11/92).
Los seleccionados deberán entregar la aceptación de ayuda (Anexo III) y el acuerdo financiero (Anexo IV)
en el plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución definitiva
a través del CAU de la oficina de las escuelas de doctorado:
Ayudas doctorado: aceptación de la ayuda (anexo III y anexo IV) para actividades formativas, movilidad
de cotutela y estancias de investigación en centros nacionales:

https://cau-posgrado.uca.es/cau/servicio.do?id=b043
Si una vez transcurrido este tiempo no se ha aceptado la ayuda, se entenderá que el solicitante la ha
rechazado. Si la actividad ya hubiera sido realizada en el momento de la aceptación, se deberá adjuntar
también la documentación justificativa correspondiente.
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8. JUSTIFICACIÓN
Lo beneficiarios deberán presentar en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la actividad
documentos justificativos de la realización:
A.1- Certificado de asistencia y participación en el congreso. Factura o documento acreditativo del
pago de la inscripción.
A.2- Certificado de asistencia y aprovechamiento del Curso. Factura o documento acreditativo del
pago de la matrícula.
A.3- Documento justificativo de la actividad realizada. Factura o documento acreditativo del pago de
la actividad.
B- Certificado de realización de una estancia pre-doctoral con indicación del periodo.
9. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LA AYUDA
El pago de las ayudas se realizará directamente a la persona beneficiaria mediante transferencia bancaria
a la cuenta que indique en el ACUERDO FINANCIERO (Anexo IV) y de la que deberá ser titular, en 1 o 2
pagos:
• Si la actividad ya ha sido realizada, se realizará el pago íntegro de la cantidad concedida.
• Si la actividad aún no ha sido realizada, el solicitante recibirá un 80% de la ayuda una vez presente
en la oficina de las escuelas de doctorado copia del justificante de matriculación o inscripción y el
acuerdo firmado por el interesado (Anexo IV).
• El 20% restante se abonará a la recepción en la oficina de las escuelas de doctorado del original de
los documentos justificativos indicado en el apartado 8- Justificación.

Si el doctorando seleccionado incumple las condiciones previamente acordadas (renuncia a la beca, no
obtiene el certificado de participación en el congreso, el informe de aprovechamiento del curso o no
obtiene la mención internacional de su tesis doctoral), la Universidad de Cádiz procederá a reclamarle el
reintegro total o parcial de la ayuda recibida.
Cualquier consulta sobre la convocatoria o incidencia que se produzca en la solicitud online, se deberá
hacer a través del correo de la Escuela de doctorado (gestion.doctorado@uca.es).
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDAD FORMATIVA DE DOCTORADO

D./Dª.
, investigador en formación del programa de
doctorado
, solicita a la Escuela de doctorado de la Universidad de Cádiz financiación para la siguiente
actividad formativa:
Asistencia a congreso
Realización de curso de formación
Otra AF (Especificar)
Movilidad para tesis realizadas en el marco de convenios de cotutela
Estancias de investigación en Centros Nacionales

En caso de disfrutar de la ayuda,
SE COMPROMETE

A presentar los documentos justificativos de la realización de la actividad en el plazo máximo de un mes
desde la finalización de la misma.

En Cádiz, a ___________ de _______ de _________.

Fdo.: _________________________________

Sr. Director de las Escuelas de Doctorado de la Universidad de Cádiz.-
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ANEXO II
PROPUESTA DE ACTIVIDAD FORMATIVA

Solo se considerarán aquellas solicitudes firmadas por el doctorando, que presenten documento
justificativo de inscripción en la actividad solicitada y que aporten la firma de conformidad del director.
Datos de la Tesis Doctoral
Doctorando: ____________________________________________________________________________________
Título de la Tesis: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Programa de Doctorado: __________________________________________________________________________
Escuela: ______________________________________________________

Actividad Recomendada:
Descripción de la Actividad: _______________________________________________________________________
Fecha y Lugar de realización:
Universidad/Organismo organizador: ________________________________________________________________
Duración: _______________________________________________________________________________________

Cádiz, de ____ de 20 _________________
El Director(es) de la Tesis

Fdo. : ____________________________

Fdo. : ____________________________

El tutor de la tesis (si es distinto del director)

Fdo. :
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ANEXO III
ACEPTACIÓN DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES
D./Dª.
doctorado
,

, investigador en formación del programa de

ACEPTA la ayuda concedida por la Escuela de doctorado de la Universidad de Cádiz para la financiación
de la siguiente actividad:

Actividad:
Fecha y Lugar de realización:
Universidad/Organismo:
Duración:
Importe de la ayuda:
La aceptación de esta ayuda implica también la de los requisitos de la presente convocatoria.

Fdo.: …………………………………………..
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ANEXO IV
PROGRAMA DE AYUDA PARA INVESTIGADORES EN FORMACIÓN MATRICULADOS EN PROGRAMAS DE
DOCTORADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ –ACUERDO

ACUERDO ENTRE:
Por una parte.
Escuela de Doctorado de la Universidad de
Cádiz (EDUCA)
Edificio Hospital Real
Plaza Falla nº 8
11002 Cádiz
Representada por:
Director/a Escuela
D/Dª

Y por otra
Sr./ Sra.:
Con NIF nº:
Dirección
C.P. y Municipio
Teléfono
Correo electrónico:
En lo sucesivo denominado el Beneficiario

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
1.

Objeto: El presente acuerdo tiene por objeto determinar las obligaciones de cada parte en lo que
respecta a la administración de los fondos concernientes al “Programa ayudas para la realización de
tesis doctorales”, convocadas por la Universidad de Cádiz, en lo sucesivo denominadas "Ayudas".

2.

Duración: Salvo recisión o modificación anticipada, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de
la firma de las dos partes.

3.

El pago de la ayuda se realizará mediante abono en la cuenta del Banco ____________________ nº
(24 caracteres incluido IBAN): IBAN Entidad Oficina D.C. Cuenta _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4.

El citado pago se realizará en dos plazos:
1) 80% de la ayuda previamente a la realización de la actividad y tras la presentación en la Oficina
de las Escuelas de Doctorado los siguientes documentos:
4.1.-Documento justificativo de la actividad:
A1- Copia Pago Inscripción en el congreso
A2 -Copia matrícula del curso
A3 -Documento que acredite la participación en la actividad
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B- Carta de aceptación de la estancia donde se indique el periodo de realización.
4.2.- Acuerdo Financiero (Anexo IV).
2) 20% restante a la recepción en la Oficina de las Escuelas de Doctorado del documento justificativo
de realización de la actividad:
A1- Certificado de asistencia y participación en el congreso
A2- Certificado de asistencia y aprovechamiento del Curso
A3- Documento justificativo de la actividad realizada
B- Certificado de realización de estancia.
Las actividades ya realizadas se abonarán en un solo pago tras la presentación de la documentación
requerida.
Plazo límite: 1 mes después de la finalización de la actividad.

5.

Resolución: En caso de retraso o de incumplimiento por el Beneficiario de una de las obligaciones
derivadas del presente acuerdo, y con independencia de las consecuencias previstas por la
legislación vigente, la Escuela de Doctorado podrá rescindir o resolver de pleno derecho el presente
acuerdo.

6.

Reembolso: Excepto en caso de fuerza mayor, el Beneficiario accede a:
Reembolsar inmediatamente la totalidad o una parte de la ayuda recibida en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo y de la Convocatoria.
Reembolsar inmediatamente la totalidad o una parte de la beca recibida en caso de resolución del
presente acuerdo.
Reembolsar el pago si no se presentan en los plazos establecidos los documentos que figuran en el
punto 4.

7. El beneficiario acepta la ayuda que le ha sido concedida por importe de _____________ euros. Cantidad
sujeta a la legislación fiscal vigente en los términos recogidos en el presente acuerdo.

8. Modificaciones del presente Acuerdo: Toda modificación del presente acuerdo y de sus anexos deberá
formalizarse por escrito en un acuerdo concluido por las partes del mismo modo que el acuerdo original.
Las partes no quedarán obligadas por acuerdos verbales sobre tales cuestiones.
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9. Jurisdicción: Si no hubiera avenencia, los tribunales españoles serán los únicos competentes para
pronunciarse sobre todo litigio relativo al presente Acuerdo que se suscite entre el centro y el Beneficiario.
La legislación aplicable al presente Acuerdo es la española. Hecho en dos ejemplares.

Por el Beneficiario,

Nombre

Por el centro,

Universidad de Cádiz

Director/a
Fecha

Fecha:

Pág. 24

Viernes 8 Noviembre 2019

BOUCA Nº 297

***
I.7 SECRETARÍA GENERAL
Resolución del Secretario General de la Universidad de Cádiz, por la que se certifica el
cese de D. Francisco Piniella Corbacho como miembro del Claustro Universitario por
el Sector de Profesores Doctores con Vinculación Permanente de la Escuela de
Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica.
Por Decreto 498/2019, de 17 de junio, publicado en el BOJA núm. 117, de 20 de junio de 2019, se
nombra Rector de la Universidad de Cádiz a D. Francisco Piniella Corbacho, pasando a ser
miembro nato del Claustro Universitario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de
los Estatutos de la Universidad de Cádiz, y sin que, en virtud del artículo 6.2 del
Reglamento de Régimen Interno del Claustro, sea necesario ningún nombramiento adicional para la
adquisición de su condición de claustral.
Atendiendo a que D. Francisco Piniella Corbacho era claustral en representación del Sector
de Profesores Doctores con Vinculación Permanente (Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y
Radioelectrónica) y con objeto de mantener la representación que el artículo 48 de los Estatutos
de la Universidad de Cádiz establece para dicho Sector, procede declarar una vacante en dicha
representación para que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 50.1 del Reglamento
Electoral General, pueda procederse a la cobertura de la misma en dicho Sector,
En virtud de lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Régimen Interno del Claustro de la
Universidad de Cádiz
CERTIFICO
El cese de D. Francisco Piniella Corbacho como claustral en representación del Sector de
Profesores Doctores con Vinculación Permanente por ostentar la condición de miembro nato
del Claustro Universitario de la Universidad de Cádiz de acuerdo con el artículo 48 de los
Estatutos de la Universidad de Cádiz.
Cádiz, el día de su firma
Alfonso Sanz Clavijo
Secretario General de la Universidad de Cádiz
***
I.8 GERENTE
Instrucción UCA/I02GER/2019 de la Gerencia de la Universidad de Cádiz de fecha 6 de
noviembre para el cierre del ejercicio económico 2019.

____________________________________________________________________________________
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A
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la Universiidad de Cáddiz, el Área de
d Economíaa debe proceeder a la elab
boración de los estados contables quue
forman paarte de las cuuentas anualees, así como de los informes compleementarios qque han de presentarse,
p
e
en
primer térm
mino, a la em
mpresa audito
ora que anuaalmente conttrata nuestro Consejo Soccial. Emitido el informe de
d
auditoría, llas cuentas an
nuales son in
nformadas poor el Consejo de Gobierno
o, elevándolaas al Consejo Social para su
s
aprobaciónn definitiva en el plazo máximo
m
de seiis meses desd
de el cierre del
d ejercicio eeconómico. Finalmente,
F
las
cuentas anuales deben ser remitidas a la Consejeería con comp
petencias en materia de uuniversidades de la Junta de
d
Andalucía y a la Cámaraa de Cuentas de Andalucíaa, junto con la
l correspond
diente memorria.
También ddebemos teneer en cuenta que el Calenndario Laborral del Person
nal de Adminnistración y Servicios de la
Universidaad de Cádiz para
p el año 20019, contemppla que confo
orme se estab
blece en las ppolíticas de Responsabilidaad
en el Gastto de la Uniiversidad, se extenderá laa medida dell cierre de centros y edifficios a otros períodos no
n
lectivos, enntre ellos, Naavidad (del 244 de diciembrre de 2019 al 6 de enero dee 2020).
Con el fin de facilitar el
e seguimiento
o sobre la traamitación de las facturas del
d ejercicio 22019 durantee el periodo de
d
n
ejerciicio, fechas llímite de paagos por Caja Habilitadaa, plazos dissponibles para
cierre y appertura del nuevo
tramitaciónn de Pagos Directos
D
y ell análisis del estado de faacturas y justtificantes de gasto, se haa elaborado un
u
Cronogram
ma por el Áreea de Econom
mía, el cual see adjunta com
mo ANEXO III, adaptadoo a la normattiva implantadda
a partir dde julio de 2017 para el
e Suministroo Inmediato
o de Inform
mación (SII) a la Agenccia Estatal de
d
Administraación Tributaaria (en adelan
nte, AEAT) dde todas las facturas
f
recibiidas o emitiddas por la UCA.
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o
la ddelimitación de los trámiites, con carrácter generall, siguiendo el
En dicho Cronogramaa, se puede observar
e las presen
ntes Instrucciiones de Cierrre del Ejercicio 2019, perro también atendiendo
a
a la
calendario establecido en
s
a la AEAT, laa cual no es posible que sea superior a 15 de enero de 2020 de
d
obligación formal del suministro
ble hasta 31/112/2019.
aquellas faccturas con registro contab
Por ello, a partir del día 16 de enero, inclusive, todas las facturas de fech
ha de emisiónn anterior al año 2020, quue
ontable de nu
uestra Univerrsidad, autom
máticamente, le
entren a trravés del Reggistro de Factturas FACe, el sistema co
asignará unn número dee Justificante de 2020, coon registro contable
c
de dicho
d
ejerciciio 2020, los cuales ya sólo
podrán serr imputados al
a Presupuesto
o de 2020, inndistintamentte de la fecha de emisión qque conste en
n la factura.
mato papel (n
no
Lo especifficado en el párrafo anterior, se extieende al registro de las faacturas recibiidas en form
justificantees de tipo in
nterno), que se registrenn manualmen
nte en el Mó
ódulo de Jusstificantes dee Gasto de la
herramientta UXXI-ECONÓMICO, ya que estass facturas tam
mbién suben automática y diariamente de madrugadda
al sistema de la Agenciia Tributaria (SII), para seer incorporad
das como peertenecientes a un determ
minado perioddo
impositivo.
mportancia, see solicita a loos usuarios del
d sistema laa máxima ateención en el registro de las
Siendo estoo de gran im
facturas paara evitar erro
ores que provvoquen incum
mplimientos en los plazoss legalmente establecidos por la AEAT
T,
dado que sse tienen en cuenta
c
estos datos
d
(fechass emisión, reggistro, contab
bilización; par
arámetros fisccales, etc.) para
determinarr las correspo
ondientes liqu
uidaciones y m
modelos declarativos del ejercicio
e
20199 o 2020.
Resaltandoo los resultaddos satisfactorios obtenidoos durante lo
os últimos añ
ños, como coonsecuencia de
d los cambio
os
introducidoos en la legisllación vigentee, es impresci
cindible garan
ntizar el cump
plimiento porr parte de la Universidad
U
d
de
Cádiz del oobjetivo de teener confecciionada la Liqquidación de su Presupuessto 2019 antees del primero de marzo de
d
2020, así coomo presentaar las Cuentas Anuales dell citado ejercicio en tiemp
po y forma.
A estos efeectos se emitten las presen
ntes Instruccciones, con el ruego a todas las partees implicadas,, de la máxim
ma
celeridad en el cumplim
miento de lo que
q aquí se reegula.

La Gerente,
Fdo.: Maríía Vicenta Maartínez Sancho
o.

2

Normas de cierre
c
ejercicio 2019

Código Seguro de verificación:PDCuLFHzvAIDjL+Lgcnuiw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

MARIA VICENTA MARTINEZ SANCHO
angus.uca.es

PDCuLFHzvAIDjL+Lgcnuiw==

PDCuLFHzvAIDjL+Lgcnuiw==

FECHA

06/11/2019

PÁGINA

2/21

INSTR
RUCCIONES
S PARA EL C
CIERRE DEL EJERCICIIO ECONOM
MICO 2019

CALENDARIIO DE ACTIV
VIDADES
I

II

PROPU
UESTAS, ADQ
QUISICIONE
ES Y OTROSS GASTOS MENORES
M
(C
CAJAS HABIILITADAS)

FECH
HA

Recepcióón CAU Peticiones Contrato
os Menores (H
Hasta 5.000 €)

22/11/22019

Recepcióón CAU Reservvas crédito parra pedidos baj o Acuerdos marco
m
(informática, viajes, etcc)

22/11/22019

Registro Justificantes de
d Gasto meno
ores ejerc. 20199 (sin factura Conformada)
C

29/11/22019

Registro Justificantes de
d Gasto meno
ores ejerc. 20199 (con factura Conformada)

16/12/22019

Conform
midad de facturras por parte de
d Responsablees de Unidades

16/12/22019

Pago de JJustificantes de
d Gasto por laas Cajas Habiliitadas

20/12/22019

Entrega dde Justificación
n de Adelanto
os de Cajero poor peticionario
os

29/11/22019

Cierre dee Adelantos dee Cajero (+ paggos - justificacciones - cobross = 0)

16/12/22019

Recepcióón última Cuen
nta Justificativaa + Reposiciónn ACF al Servvicio AAEE

10/01/22020

RESTO PROPUEST
TAS, ADQUISICIONES Y GASTOS (P
PAGO DIRECTO TESOR
RERÍA)
Recepcióón CAU Peticiones Contrato
os Menores (Suuperior a 5.0000 €, IVA incl.)
Recepcióón CAU Reservvas crédito parra pedidos baj o Acuerdos marco
m
(informática, viajes, etcc) (Superior a
5.000 €, IIVA incl.)

22/11/22019

Recepcióón de propuesttas de expedien
ntes de contraatación con RS y/o RC

22/11/22019

Conform
midad de facturras por parte de
d Responsablees de Unidades

16/12/22019

Registro de Justificantees de Gasto ejeerc. 2019 (sin ffactura Conforrmada)

29/11/22019

Registro Justificantes de
d Gasto meno
ores ejerc. 20199 (con factura Conformada)

16/12/22019

Contabiliización de Gasstos de Person
nal año 2019

16/12/22019

Emisión y envío docum
mentos PD al Servicio
S
AAEE
E

10/01/22020

22/11/22019

III CONTA
ABILIZACIÓ
ÓN DE OPER
RACIONES D
DEL EJERC
CICIO 2019
Registro de otros docuumentos contab
bles. Contabiliización de opeeraciones

10/01/22020

Recepcióón de documen
ntos contables en el Servicioo de AA.EE.

10/01/22020

Recepcióón o puesta en funcionamien
ntos de bienes inventariables

16/12/22019

Comuniccación por Adm
ministracioness del cierre de ooperaciones all Serv. AA.EE.

10/01/22020

Cierre prrovisional de operaciones
o
correspondiente s al ejercicio 2019 Serv. AA.EE.

13/01/22020

Cierre deefinitivo de operaciones corrrespondientes al ejercicio 20119 Serv. AA.E
EE.

28/02/22020
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IV CONCILIACIÓN Y JUSTIFICAC
CIÓN DE SA
ALDOS EN CUENTAS
C
CORRIENTE
C
ES
Presentacción de inform
mes de conciliaación de cuentaas Cajeros Hab
bilitados

dell
07/01/22020
al
31/01/22020

Presentacción de inform
mes de conciliaación de cuentaas de la Tesoreería
Estado dde Situación dee Tesorería em
mitido por los C
Cajeros Habilittados
Informe final de saldoss ajustados (Exxcel) por los C
Cajeros Habilitaados

V

EMISIÓ
ÓN DE FACT
TURAS, FISC
CALIDAD Y OTROS ING
GRESOS
Emisión de facturas en
n UXXI-EC po
or las Adminisstraciones y Servicios

20/12/22019

Requerim
miento por parrte del Servicio
o AAEE a los C
Centros Adscrritos

20/12/22019

Recepcióón de Redes dee Matrícula de los Centros A
Adscritos

10/01/22020

VI APERTURA DEL EJERCICIO
E
ECONOMIC
E
CO 2020
Aperturaa del Presupuesto UCA correespondiente all ejercicio 20200

08/01/22020

Carga deel Presupuesto UCA correspo
ondiente al ejeercicio 2020

17/01/22020

Activacióón disponibiliddad Anticipos de Caja Fija dee las Administraciones

08/01/22020

Aperturaa contable en laas Administracciones del ejerrcicio 2020

17/01/22020

Disponibbilidad del ejerrcicio 2020 porr los usuarios dde UXXI-EC

17/01/22020

Inicio inccorporación dee Remanentes de Tesorería nno Afectados autorizados
a

20/01/22020

Incorporración de Rem
manentes de Tesorería Afectaados

31/01/22020

VII
V RENDIICIÓN DE IN
NFORMACIÓN
Remisiónn a SGECP cuuestionario para informe sup ervisión contrratación JCCPE
E art. 328.4 LC
CSP

24/01/22020

Comuniccación de la Co
ontratación > 5000 € por Addministracionees para CCA

14/02/22020
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INSTRUC
CCIONES PARA
P
EL C
CIERRE DE
EL EJERCIC
CIO ECONO
OMICO 20119

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fecha límitte de recepció
ón de facturaas conformad
das en las Adm
ministracionees.
Contratació
ón pública (o
obras, servicioos, suministro
os) y facturacción asociadaa.
Fecha límite de recepciión de docum
mentos contaables en el Seervicio de Asuuntos Econó
ómicos. Fechas
de pago po
or ACF a intrroducir en la hherramienta informática
i
UNIVERSIT
U
TAS XXI-ECONÓMICO
Procedimieento a seguirr en caso de facturas emiitidas en el año
a 2019 o een años anteriores una veez
vencida la fecha de receepción de faccturas.
Justificació
ón de los “Ad
delantos de C
Cajero”. Pagoss Domiciliado
os.
Control dee las cuentas corrientes
c
de las Cajas Haabilitadas.
Control dee Inventario.
Facturas exxternas emitid
das por la Unniversidad de Cádiz.
Redes de Matrículas
M
de Centros Adsscritos de la Universidad
U
de
d Cádiz.
IVA: Proccedimiento a seguir durannte el mes de
d enero de 2020 en lass facturas qu
ue tengan IV
VA
Deducible.
IRPF: Pago
o a Becarios.
Apertura del
d ejercicio 2020 en la herrramienta info
formática UN
NIVERSITASS XXI-ECON
NÓMICO.
Informes de
d seguimientto de estadoss de tramitación de facturaas.
Tramitació
ón excepcionaal de Contrattos Menores con
c cargo a partidas
p
habillitadas en el Presupuesto
P
d
de
la Universiidad de Cádizz para el ejerccicio 2020.
Publicidad de las presen
ntes Instrucciiones.
Incidenciass sobre las prresentes instruucciones.
ANEXOS:
M
Modelo
para reegularizar las retenciones de
d los abonos a becarios.
I.
II.
M
Modelo
de Info
orme Auditorría y Controll cierre ACF.
III.
Crronograma dee tramitaciónn de facturas y justificantess de gasto.
IV.
In
nforme de Faccturas Pendieentes de Pago
o
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1.- FECHA LÍMIITE
ADMINISSTRACION
NES.

DE

RECEPCIÓ
ÓN

DE

FACTURA
AS

CONFO
ORMADAS

EN

LA
AS

d nuevas factturas y/o justtificantes de gasto
g
con carggo
Los Responnsables de lass Administracciones no se hharán cargo de
al Presupueesto del ejerciicio 2019 a paartir del 29 dee noviembre de 2019, salv
vo autorizacióón expresa, so
olicitada por lo
os
responsablees de Unidaddes de Gasto
o al Administtrador de Caampus de su respectiva A
Administración
n o al Jefe del
d
Servicio dee Gestión Eco
onómica y Paatrimonio, siem
mpre que queede acreditado
o el cumplimi
miento de las fechas
f
máximas
para la elabboración y presentación dee los estados financieros que
q componen
n la Liquidaciión del Presu
upuesto del añ
ño
2019, o porr autorización
n expresa de laa Gerencia.
Por parte del Área de Infraestru
ucturas se toomarán las medidas
m
necesarias a fin de garantizar que aquellas
s poder a effectos de darr su conform
midad previa o
facturas y//o justificanttes de gastos que pudieraan tener en su
emitir el prreceptivo info
forme, sean reemitidas a la Administraciión a la que corresponda
c
su contabilizzación antes de
d
la fecha lím
mite del 29 dee noviembree 2019. Especcialmente, se tendrá en cueenta esta circuunstancia con
n relación a las
certificacioones de obrass y otros serviicios.
La Ley 25//2013, de 27 de
d diciembre,, de impulso dde la factura electrónica
e
y creación del rregistro contaable de facturras
en el Sectoor Público, esstablece, paraa determinadoos proveedorres, la obligacción de preseentación de sus
s facturas en
e
formato eleectrónico y an
nte un punto general de enntrada de faccturas electrón
nicas. La Ordden HAP/16550/2015, de 31
3
de julio, haa modificado los
l requisitos funcionales y técnicos dell registro conttable de factuuras, determin
nando las regllas
de validacióón a las que han
h de someteerse las facturaas electrónicaas presentadass por los provveedores.
Con objetoo de compatiibilizar los prreceptos recoogidos en la normativa mencionada
m
coon el proceso
o de cierre del
d
ejercicio ecconómico 2019, las Adminiistraciones applicarán los criiterios siguien
ntes:
l proveedorres ante un pu
unto general de
d
a) Laas facturas eleectrónicas quee, excepcionallmente, puedaan presentar los
enntrada de faccturas electrónicas (platafoorma FACE)) a partir deel 29 de novviembre de 2019
2
quedaráán
reggistradas com
mo Justificantte del Gasto en la herram
mienta de gestión económ
mica UNIVE
ERSITAS XX
XIEC
CONOMICO
O a través dell procedimiennto estandarizzado por la Universidad dee Cádiz. Dich
hos Justificanttes
dee Gasto con fecha de emisión anteriorr al año 20200, tendrán assignado un nú
número de reggistro contab
ble
coorrespondientee al año 20199 hasta el 14 de enero de 2020. Con caarácter generaal, estos gasto
os se atenderáán
coon cargo al Presupuesto
P
plada en las Normas de Ejecución del
d
de 2020 preevia autorizacción contemp
Prresupuesto (vver Cronogram
ma de tramittación en AN
NEXO III). No
N obstante,, lo anterior, todas aquelllas
faccturas que, sigguiendo las normas
n
de conntratación y cumplan
c
los requisitos
r
conntables de la Universidad
U
d
de
Cáádiz, podrán imputarse
i
al ejercicio de 22019 en funciión de la incidencia materiial que sobre la Liquidació
ón
Prresupuestaria pudieran
p
teneer a la vista dee su importe.
dministracionnes rechazarán
n aquellas faccturas recibidaas que no cu
umplan con lo
os
b) Coon carácter geeneral, las Ad
paarámetros de validación exigidos
e
por la normativva vigente y los procedim
imientos apro
obados por la
Unniversidad de Cádiz.
o el responsab
ble de la Adm
ministración que
q garantice el
c) Enn aquellos cassos en los quee la Gerenciaa, o en su caso
cuumplimiento de los plazos, haya autorrizado la tramitación exccepcional de una factura a petición del
d
ressponsable de una Unidad de Gasto, la Administración procederáá a su imputacción y tramitaación contablle.
Enn cualquier caaso, se deberán adoptar las medidas neceesarias de cara a garantizarr la fecha límitte de recepció
ón
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enn el Área de Economía
E
dee los documenntos contablees y Cuentas Justificativas con imputacción al ejerciccio
económico 2019 regulada en
n el Apartado 3 de las preseentes Instruccciones.
oduzca el cieerre provisionnal del ejerccicio 2019 en
n la herramieenta de gestiión económicca
d) Cuuando se pro
UN
NIVERSITA
AS XXI-ECONOMICO ppor parte del Área
Á de Econ
nomía, las reestantes facturras electrónicas
reggistradas en 2019
2
quedaráán en estado de “pendien
nte de imputaación”. No oobstante, lo anterior, por su
s
rellevancia e inccidencia sobree el resultado económico de
d la Liquidación Presupueestaria, el Áreaa de Econom
mía
poodrá indicar a una Adminisstración que pproceda a la tramitación
t
de
d una facturaa mediante el procedimiento
dee Pago Directo
o con objeto de que quedee registrada la fase de Recon
nocimiento dde la Obligació
ón.
e) Unna vez efectuuada la apertu
ura del ejerciccio económicco 2020, las facturas
f
recibbidas en 20199 que hubieraan
quuedado pendiientes, contin
nuarán con loos trámites preceptivos, efectuándose ssu imputació
ón al año 20220
previa autorizacción contemp
plada en las Normas de Ejeecución del Prresupuesto.
f)

Tooda vez que el
e proceso de cierre del ejerrcicio económ
mico pudiera afectar al plazzo en el que se
s materializaará
el pago al provveedor, los Responsables
R
de las Unidaades de Gasto y el personnal de las Ad
dministracion
nes
addoptarán las medidas
m
necessarias que garaanticen los pllazos máximo
os recogidos een los diverso
os apartados de
d
lass presentas In
nstrucciones.

p
dell Área de Ecoonomía, podráá ordenar la adecuación
a
puuntual de los procedimiento
p
os
g) Laa Gerencia, a propuesta
annteriores a las circunstancias de carácter eexcepcional que
q pudieran producirse.
p
En cuanto a las facturaas que tengaan entrada poor alguno de los Registro
os Administraativos, se segguirá el mism
mo
nteriormente expuesto
e
paraa las facturas que
q tengan su
u entrada por lla plataforma FACE.
procedimieento que el an
q
Las Adminiistraciones debeerán comunicarr la anterior fechha límite por esscrito a todos loos Responsabless de las Unidades de Gasto que
tenga asignaadas, junto con una copia de las
l presentes Innstrucciones. Iguualmente, estabblecerán campaññas previas de difusión de esttas
fechas máxim
mas.

NTRATACIÓ
ÓN PÚBLIICA (OBRA
AS, SERVIICIOS, SUM
MINISTRO
OS) Y FAC
CTURACIÓN
N
2.- CON
ASOCIAD
DA.
A partir deel 22 de novviembre de 2019 no poddrán realizarse solicitudes de reservas o contratació
ón menor co
on
cargo al ejercicio 2019,, salvo que quede
q
garantiizada la entreega de la corrrespondientee factura con
nformada en la
Administraación de la Unidad de Gasstos antes dell día 16 de diciembre de 2019.
oviembre dee 2019 como
o fecha máxim
ma para la prropuesta de expedientes
e
d
de
Se establecce igualmentee el 22 de no
contratacióón no menorr y solicitudees de CAU dde reservas de
d crédito parra pedidos reealizados bajo los distinto
os
acuerdos m
marco de la Universidad,
U
todo ello con cargo a los presupuestos
p
del ejercicio 2019.
u
que sse realicen du
urante el mes de diciembree, en los que no sea posib
ble
Para las coontrataciones de carácter urgente
garantizar lla entrega dee la factura co
onformada een la Adminisstración de laa Unidad de Gastos antess del día 16 de
d
diciembree de 2019, los
l documen
ntos de pediido de material, encargos de servicioos y demás, se informaará
expresamennte al proveeedor que la faactura deberá ser emitida con
c fecha dell ejercicio 20220.
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p
anterrior ni pudierra efectuarse el pago de la factura po
or parte de las
Si no fueraa factible la opción del párrafo
Administraaciones dentrro de las fech
has máximas establecidas,, el responsab
ble de la Uniidad de Gasttos remitirá un
u
informe m
motivado a la Gerencia. En
n estos casoss excepcionalles que pudieeran ser autorrizados por la Gerencia, en
e
los que la ffactura tendríía fecha de exxpedición dell año 2019, su
s imputación
n presupuestaaria se realizaará con cargo
oa
las dotacioones para el año
a 2020. Co
onforme con lo establecid
do en las Norrmas de Ejeccución del Presupuesto essta
imputaciónn se deberá lleevar a cabo, preferenteme
p
ente, durante el mes de en
nero de 2020.
Se fijan coomo fechas líímite para laa remisión dee información por parte de las Admiinistraciones de Campus al
Servicio dee Gestión Económica, Co
ontrataciones y Patrimonio
o, a través dee la dirección contratacion
nes@uca.es, de
d
la siguientee información
n:


244 de enero de 2020: Inform
mación necessaria para cum
mplimentar ell cuestionarioo al que se reffiere el artícuulo
3228.4 y Ley dee Contratos del Sector P
Público y quee se remitirá a la Junta C
Consultiva dee Contratació
ón
Addministrativa del Estado. La hoja de rrecopilación de datos se remitirá
r
prevviamente por el Servicio de
d
Geestión Econó
ómica, Contraataciones y P
Patrimonio.



d 2020: la co
ontratación ppública de carrácter menor superior a 5..000 euros, IV
VA incluido,, y
144 de febrero de
prrocedimientoss delegados que
q se hayan formalizado en el ejercicio 2019, según
ún el formato publicado po
or
la Cámara de Cuentas
C
de An
ndalucía, a finn de su remissión a dicho organismo.
o
d/doc/14365
519647Modelos en: htttp://www.cccuentas.es/filles/download
rellacion_anual__de_contrato
os_excel_200 7.xlsx

HA LÍMITE
E DE RECE
EPCIÓN DE
E DOCUME
ENTOS CO
ONTABLESS EN EL SE
ERVICIO DE
D
3.- FECH
ASUNTO
OS ECONÓ
ÓMICOS. FECHAS DE PAGO
O POR ACF
A
A IN
NTRODUCIIR EN LA
L
HERRAM
MIENTA IN
NFORMÁTIC
CA UXXI-E
ECONÓMIC
CO.
on
La fecha llímite de recepción en ell Área de Economía de documentos contables y Cuentas Jusstificativas co
imputaciónn al ejercicio económico
e
20019 será el 10 d
de enero de 2020.


Coon el fin de que
q puedan geenerarse todoos los documentos contab
bles corresponndientes a faccturas emitidas
enn el 2019 deentro del pro
opio ejercicioo, se comun
nicará al Serv
vicio de Asuuntos Econó
ómicos, con la
suuficiente anticcipación, la im
mposibilidad o causa que no permita dicha
d
generacción con objeto de arbitrar
loss procedimien
ntos oportun
nos que lo haggan posible.



de 2019, ningguna Adminiistración poddrá registrar facturas,
f
emittir
Coon posterioridad al 16 de diciembre d
doocumentos co
ontables y contabilizar
c
ooperaciones con cargo al ejercicio 20019, excepto
o aquellas quue
coorrespondan exclusivamen
e
nte a operaciiones relativaas a la ejecución de pagoss por parte de
d la Tesorerría
Ceentral o que estén debidamente autoriizadas. Esta autorización
a
se realizará een primera in
nstancia por el
Addministrador//a de Campu
us o Directoor de Área o Servicio con
n Caja Habilittada asignadaa, siempre quue
seaa factible el cumplimiento
c
o de las fechaas límites de cierre
c
del ejercicio.
Essta es también
n la fecha lím
mite para refleejar en el Sisteema de Gestiión Económiica cualquier documento en
e
la contabilidad correspondieente a gastoss de personaal imputables al ejercicio 22019.

8

Normas de cierre
c
ejercicio 2019

Código Seguro de verificación:PDCuLFHzvAIDjL+Lgcnuiw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

MARIA VICENTA MARTINEZ SANCHO
angus.uca.es

PDCuLFHzvAIDjL+Lgcnuiw==

PDCuLFHzvAIDjL+Lgcnuiw==

FECHA

06/11/2019

PÁGINA

8/21

Al igual quue se viene haciendo
h
dessde el ejercici
cio 2013, para el ejercicio
o corriente 20019 todos lo
os documento
os
contables dde reposición
n de Anticipo
o de Caja Fij a (ACF) quee no se hayan
n abonado effectivamente por Tesoreríía,
una vez fi
finalizados to
odos los paggos aprobadoos según el Plan de Dissposición dee Fondos dee Tesorería de
d
diciembre, se pagarán en
e formalizaciión con fechaa 31 de diciem
mbre, con líq
quido cero, coonsignando el
e importe netto
puestario 3500003 en los deescuentos dell documento..
al conceptoo extrapresup
Aquellos qque ya se hub
bieran remitid
do al Servicio de Asuntos Económicoss, serán desvaalidados por el Gabinete de
d
Auditoría ccon el fin de desasentarloss en la Unidaad de Tesorerría para modiificar el descuuento y tipo de
d documentto;
los aún noo asentados y no validados se modificaarán directam
mente por el Servicio de A
Asuntos Econ
nómicos, y lo
os
que aún esttén en poderr de las Cajas Habilitadas sse modificaráán antes de seer remitidos.


CA
ARGOS IN
NTERNOS: La imputaciión de gasto
os correspon
ndientes a seervicios presstados por lo
os
Seervicios Centtralizados o Unidades A
Administrativvas de la Un
niversidad dde Cádiz a las
l dotaciones
prresupuestariass de una Uniidad de Gasttos seguirá ell mismo trataamiento desccrito en estass Instruccionees
paara el resto de justifican
ntes y/o faccturas, debien
ndo tener to
odos los carrgos sus corrrespondientees
doocumentos co
ontables de Pago
P
Directo en Formalizaación con fecha 31 de diciiembre.



Económico no
n permite, un
na
Laa herramientaa informática para la gestióón económica UNIVERSITAS XXI-E
veez realizado ell cierre econó
ómico definittivo, hacer niingún tipo dee rectificaciónn, anulación o reintegro po
or
lo que únicameente se dispo
ondrá hasta laa fecha del 100 de enero de
d 2020 para comprobar la
l exactitud de
d
loss datos introdducidos en cu
uanto a impuutaciones, y proceder
p
a lass rectificacionnes oportunaas, sin perjuicio
dee otras que pudiera
p
solicittar el Serviciio de Asunto
os Económicos de cara a la correcta liquidación
l
d
del
cieerre definitivo
o antes del 288 de febrero dde 2020.

Una vez fiinalizado el proceso
p
de cierre en la Addministración
n, ésta deberáá enviar com
municación mediante correeo
electrónicoo al Área dee Economía (cierre@ucaa.es), inform
mando que se
s ha produccido el mism
mo, no sienddo
necesario eel envío de niingún Estado
o de Ejecuciónn del Presupu
uesto de las Unidades
U
de G
Gasto.
A la fecha de cierre, porr parte de las Administracciones no pod
drá existir nin
ngún déficit ppresupuestario de ejercicio
os
ón con cargoo a dotaciones de 2019, sallvo autorizaci
ción expresa del
d Rectorado
o
anteriores ppendiente dee compensació
en sentido contrario.

Los Admiinistradores de Campuss y responsaables de adm
ministracione
nes dispondrá
rán lo necessario para qu
ue
estas fecha
has límite seaan cumplidass de maneraa inexcusablee.

EDIMIENT
TO A SEGUIR EN CASSO DE FAC
CTURAS EM
MITIDAS E
EN EL AÑO
O 2019 O EN
N
4.-PROCE
AÑOS AN
NTERIORE
ES UNA VEZ
Z VENCIDA
A LA FECHA DE RECE
EPCIÓN DE
E FACTURA
AS.
Todas las ffacturas que deban ser saatisfechas meediante el pro
ocedimiento de
d Pago Direecto y que teengan fecha de
d
emisión dee 2019, deberrán tener gen
nerado su corrrespondientee documento
o contable, auunque se hayyan recibido en
e
el mes de ddiciembre en la Administración.
q se recibann en el último
o día de recepción (29 de nnoviembre dee 2019) y cuyyas
En caso dee facturas y/o justificantes que
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Unidades dde Gastos a laas que deban ser imputadoos los gastos no
n estén asign
nadas a la Addministración receptora, éssta
deberá coo
ordinarse con la
l Administraación correspoondiente siguiiendo el procedimiento sigguiente:
a) Primerra opción (reccomendable):: Se registraráá y se enviaráá urgentemennte por correeo interno o se
reasign
nará a travéss de UXXI si la entrada ha sido por
p FACe paara que la Administració
A
ón
corresp
pondiente reaalice la imputaación y el pago
o.
o imputará y lo
b) Segundda opción: Laa Administracción receptoraa de la facturaa registrará el justificante, lo
abonarrá, remitiendo
o copia a la Addministración
n correspondieente vía correeo electrónico
o.
A fin de aggilizar su tram
mitación, siem
mpre que sea posible, cuan
ndo se reciban
n las facturas en el mes dee diciembre, se
registrarán e imputarán en
e su caso anttes de remitirl
rlas a la conformidad de loss Responsablees de las Unid
dades de Gastto.
Si hubiera aalgún tipo de disconformid
dad por partee de los Respo
onsables se procederá a la rectificación o anulación de
d
dichos justiificantes del gasto.
g

N DE LOS “A
ADELANTO
OS DE CAJE
ERO”. PAGO
OS DOMIC
CILIADOS.
5.- JUSTIIFICACIÓN
Todos aquuellos anticipo
os de dietas u otros gastos pendientes de justificaciión abonadoss a través de “Adelantos de
d
Cajero” debberán ser justi
tificados antess del 29 de nooviembre de 2019.
dos por el inteeresado en su
u Administración deberán rregistrarse en
n la herramien
nta
Las facturaas y/o justificaantes aportad
informáticaa de gestión económica
e
UN
NIVERSITASS XXI-ECON
NÓMICO co
omo “Justificaantes del Gastto tipo ACF”” y
asociarse aal “Adelanto de Cajero” correspondien
c
nte (para su cierre)
c
antes del 16 de diiciembre de 2019. Ningúún
apunte de estos cobros y pagos pod
drán tener unna fecha supeerior a ésta, marcándose
m
ccomo conciliaados cuando se
ono real en laa cuenta corriiente de la Caaja Habilitada. Por tanto, ccon esta fechaa límite, debeerá
produzca eel cargo o abo
procederse a la justificacción, rindiend
do la última Cu
Cuenta Justificativa y definittiva del Ejerciicio, en la quee se incluirá, en
e
o de las canttidades adelan
ntadas a la cu
uenta corrient
nte de la Cajaa Pagadora quue
su caso, el correspondieente reintegro
q
el sald
do del adelantoo en cualquierr caso a cero euros.
correspondda, debiendo quedar
A partir deel 16 de dicieembre de 20119 no podránn registrarse por las Admin
nistraciones enn la herramien
nta informáticca
de gestión económica UNIVERSIT
U
TAS XXI-EC
CONÓMICO
O ningún nuev
vo “Adelantoo de Cajero””, con cargo al
Acuerdo dee Caja Fija (A
ACF) 2019.
Antes de reemitir el Info
orme final de saldos ajustaados a fecha 31 de diciem
mbre de 2019,, todas las Ad
dministracion
nes
deberán veerificar que no
o existe diferrencia alguna por ajustes u otras variacciones. En caaso contrario, no se remitiirá
dicha docuumentación hasta
h
determ
minar las difeerencias, conttactando si es
e preciso coon el Serviciio de Asunto
os
Económicoos a efectos de
d garantizar que
q el Inform
me final recibiido en el Gab
binete de Audditoria y Conttrol Interno seea
correcto.
ministración deel Estado de fecha 21 de sseptiembre dee 2000 sobre la
El informee de la Interveención Generral de la Adm
posibilidad de aplicar al presupuesto de gastos loss anticipos a cuenta de lass indemnizaciiones por razzón del serviccio
que entregaan los Cajeros pagadores a los comisionnados median
nte anticipos de
d Caja fija esstablece en su
u conclusión lo
siguiente:
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…la reposición de
d fondos e impuutación de los cita
tados anticipos al
a presupuesto de
d gastos puede llllevarse a cabo cuando
c
los Cajerros
‘…
Pag
agadores rindan las cuentas jusstificativas de loos gastos atendiddos por dicho procedimiento, siin necesidad de esperar a que los
l
com
misionados justiffiquen la realizaación de las comi
misiones de serviciio.’
De acuerdoo con ello y con
c carácter excepcional
e
m
mientras se llevve a cabo el proceso
p
de ciierre del ejerccicio, en el casso
de entrada en la Admin
nistración de una
u solicitud
d de anticipo
o de viaje en
n comisión dde servicio, siempre que se
cumpla paara su tramitaación los req
quisitos que se indican en
e el apartad
do de anticippos de la No
ormativa de la
Universidadd de Cádiz so
obre indemnizzaciones por razón del serrvicio, aprobaada por su Coonsejo de Gob
bierno el 10 de
d
junio de 2.005, publicaado en el BO
OUCA nº 28 de fecha 200 de junio dee 2005, se tr
tramitará, en la herramien
nta
e
UN
NIVERSITA
AS XXI-ECO
ONÓMICO, en
e lugar de unn “Adelanto de Cajero”, un
u
informáticaa de gestión económica
Justificantee del Gasto tiipo ACF (paggo por Caja H
Habilitada) incluyéndose en
n Cuenta Jusstificativa paraa reposición de
d
fondos conn fecha límitee hasta el 200 de diciemb
bre de 2019 (ffecha límite de pagos con ccargo al ejerciicio 2019). Si al
justificarse el anticipo en
e el año 20220 la liquidacción de gasto
os definitiva realizada
r
por la Administrración resultaara
2
Si por el
positiva se justificará e imputará por la diferenciia (a favor deel interesado)) con cargo aal ejercicio 2020.
fuera negativa (a favor de la
l Universidadd) se realizaráá el ingreso en
n la Tesoreríaa Central com
mo reintegro de
d
contrario fu
ejercicios ceerrados.
A
ones llevarán a cabo los co
ontroles internos y seguim
mientos que co
orrespondan, a
En cualquiier caso, las Administracio
efectos de qque los anticip
pos de viajes tramitados coomo justifican
ntes del gasto e incluidos een cuentas justificativas, seaan
también jusstificados porr los interesad
dos en el mism
mo plazo de 10
1 días después a la terminnación del viajje, como indicca
la normativva antes menccionada.

TROL DE LAS
L CUENT
TAS CORRIE
ENTES DE
E LAS CAJAS
S HABILITA
ADAS.
6.- CONT
p la Caja Haabilitada a fechha 31 de dicieembre de 2019,
Una vez coonciliadas todaas las operaciones de cobroo y de pago por
los Cajeross Pagadores reemitirán, no más
m tarde dell 31 de enero de 2020, al Gabinete
G
de A
Auditoria y Control
C
Intern
no
una sola Coonciliación addjuntando la siiguiente docuumentación:
mientos de la cuenta
c
de la C
Caja Habilitadaa con saldo a fecha 31/12//2019.
A) Úlltimos movim
B) Innforme de con
nciliación banccaria a fecha 331/12/2019
A
de Effectivo a feccha 31/12/20019, aunque no se utilicee esta modaalidad de paggo
C) Innforme de Arqueo
exxcepcional en la Caja Habiliitada.
D) Noo deberán exxistir a fechaa 31/12/20119 operacionees de cobro o pago penndientes de conciliar
c
en la
heerramienta UX
XXI-Económ
mico. Se conntrolarán las fechas de paago de aquelllos cheques pendientes de
d
coonciliar con ell banco, recorrdando que nno se deberá contabilizar
c
laa fecha de paggo en los cheeques hasta quue
noo conste la operación de cargo realizadda por el ban
nco. En la web
w del área de Economíía se encuenttra
puublicada la No
ota aclaratoriaa de 20/06/20003 sobre la conciliación
c
de
d cheques. E
En el supuesto
o de que la Caaja
Haabilitada tengga un cheque pendiente
p
de entregar al in
nteresado o no
o haya sido ccobrado a fech
ha 31/12/20119
la Administración procederáá a la anulacióón tanto del taalón como deel Justificantee de Gasto AC
CF registrado
oe
im
mputado previiamente al paggo en UXXI E
ECONÓMIC
CO.
E) Esstado de situaación de Teso
orería del perííodo 01/01/22019 al 31/12
2/2019, firmaados por el Cajero
C
Pagado
or.
Enn el caso de que
q en este in
nforme emitiddo por la Cajja Habilitada para el Gabinnete de Auditoria y Contrrol
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Innterno no coiincida el totaal de operaciiones de otro
os cobros y otros pagos se adjuntará por el Cajerro
oria con la reelación de op
peraciones reggistradas en U
NÓMICO quue
Haabilitado una nota aclarato
UXXI-ECON
esttán pendientees de compen
nsar, así comoo los motivos que originan esta falta dde compensacción dentro del
d
ejeercicio económ
mico.
F) Ceertificación firrmada por el Cajero
C
Pagaddor que recojaa la no existencia de adelanttos de cajero sin cerrar, de la
noo existencia dee cobros y paagos sin comppensar y la no
o existencia de
d justificantess sin imputar y/o sin incluuir
enn Cuentas Justificativas, teeniendo en ccuenta que la
l Administraación no poddrá tener reggistrados en la
heerramienta infformática de gestión
g
econóómica UNIVE
ERSITAS XX
XI-ECONÓM
MICO con caargo al Acuerddo
dee Caja Fija del Ejercicio 20119:
 Adelan
ntos de cajero no cerrados a fecha 31/122/2019.
 Pagos y/o cobros no
n compensaddos (operacion
nes otros) a feecha 31/12/22019.
F (pago por Caja
C Habilitad
da) con estadoo imputados y no pagadoss a
 Justificcantes del Gasto tipo ACF
fecha 31/12/2019.
3
 Justificcantes del Gassto tipo ACF con estado pagados
p
y no imputados a ffecha 31/12/22019.
 Justificcantes del Gaasto tipo AC
CF con estad
do registradoss o aprobadoos, es decir, ni pagados ni
imputaados a fecha 31/12/2019.
3
d detalle dee los saldos aajustados a feecha de cierree 31/12/20199. El modelo
o tipo de dich
ho
G) Innforme final del
EXO II) debeerá ser firmaddo por el Cajero Pagador. Se recuerdda que antess de remitir el
infforme (ANE

cit
itado Inform
me final de saldos ajusstados a feccha 31 de diciembre
d
la Administrración deber
erá
coomprobar qu
ue no existe diferencia aalguna por ajuste
aj
y otrass variacioness. En caso contrario
co
no se
s
rem
emitirá hastaa detectar y subsanar
su
las ddiferencias.
A efectos administrativos, ell modelo Aneexo II se corresponde con la hoja Excell establecida para
p este fin en
e
el ejercicio anteerior. No obsstante, el Áreaa de Econom
mía facilitará a los Cajeros H
Habilitados un
u ejemplar del
d
E
(ANEX
XO II “CONC
CILIACION TIPO”).
cittado fichero Excel

TROL DE IN
NVENTARIIO.
7.- CONT
Las Adminnistraciones deberán tram
mitar las altaas de inventtario que seaan de su com
mpetencia con la máxim
ma
urgencia, dde manera que puedan adju
untarse a los documentos contables en
n los que así sse encuentre preceptuado.
os
Si con fechha 16 de dicieembre del 2019 existieran partes de alttas en inventaario pendienttes de recabarr alguno de lo
datos neceesarios para su
s alta de completa confoormidad, la Administració
A
ón deberá coomunicarlo por
p escrito a la
Gerencia (Á
Área de Econ
nomía. Serviccio de Gestióón Económicca, Contrataciiones y Patrim
monio) indicando los dato
os
del parte pendiente y las causas que paralizan en ese momento
o su tramitaciión.
Todos aquuellos bienes que por su naturaleza seean considerrados inventaariables, y cuuyas facturas se imputen al
Presupuestto del ejerciccio 2019, deb
berán figurar con una fech
ha de recepción/puesta een funcionam
miento máxim
ma
del 16 de ddiciembre de 2019.
Antes del cierre defin
nitivo del ejjercicio el 228 de febrerro de 2020, el. Servicioo de Gestión
n Económicca,
unicará al Seervicio de Asuntos
A
Econ
nómicos las bajas y ajusstes oportuno
os
Contratacioones y Patriimonio comu
producidoss en el Inventtario durante el ejercicio 22019.
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URAS EXTE
ERNAS EMITIDAS PO
OR LA UNIV
VERSIDAD DE CÁDIZ..
8.- FACTU
A partir del día 20 de diciembre de 201 9, los Servicios Centralizados y demás Uniidades de la
n servicios a terceros ajeenos a la UCA (Servicio dde Publicaciones, Bibliotecca
Universidad de Cádizz que presten
o de Deportees, Servicio C
Centralizado de Ciencias de la Saludd, Servicio Centralizado de
d
Central, CITI, Servicio
Tecnología, Contratos
C
con
n el Exterior, etc.), no pod
drán emitir facturas
f
conn fecha del ejercicio 20199.
Ciencia y T
mitir al Área de Economíía (Servicio de
d
Una vez eemitida la últtima factura del año, estaas Unidades deberán rem
Asuntos E
Económicos) informe mediante correoo electrónico
o en el que conste
c
que see han verificcado todos lo
os
datos de ffacturación allmacenados en la herram
mienta inform
mática UNIV
VERSITAS X
XXI-ECONÓ
ÓMICO y, po
or
tanto, que la informaciión es correccta a efectos de elaborar la correspon
ndiente inform
mación de caarácter fiscal a
d Administrración Tributtaria.
presentar aante la Agenccia Española de
n del año 20019 que no se encuentreen
En ningúnn caso podráán existir faccturas emitiddas con fechaa de emisión
registradas en la herram
mienta inform
mática UNIV
VERSITAS XXI-ECONÓ
X
ÓMICO, conssiderándose nulas.
n
En casso
e
de laa factura se iinformara dee algún hech
ho
de que poor parte del Responsable de la Unidaad/Servicio emisor
excepcionaal que imposiibilitara tal an
nulación, siem
mpre que la normativa
n
fisccal aplicable llo permitieraa, se procederría
a su contabbilización y declaración
d
co
on efectos dell ejercicio 2019.

Asimismoo, las Unidad
des emisoraas realizaránn las gestione
nes oportunaas para que sse materialicce el cobro de
d
todas las ffacturas quee queden pen
ndientes dee abono.

9.- REDES DE MATR
RÍCULA DE
E CENTROS ADSCRIT
TOS DE LA UNIVERSID
U
DAD DE CÁ
ÁDIZ.
Antes del ddía 20 de diciiembre, el Árrea de Econoomía reclamará a las Secreetarías de los Centros Adsscritos el envvío
de las redees de matrícuula y otros seervicios acaddémicos correespondientes al año 20199 que pudieraan encontrarse
pendientess, indicando asimismo
a
quee la relativa all mes de dicieembre, deberrá ser remitidda antes del díía 10 de enerro
de 2020.

CEDIMIEN
NTO A SEG
GUIR DURA
ANTE EL MES
M DE EN
NERO DE 20020 EN LAS
S FACTURA
AS
10.- PROC
QUE TEN
NGAN IVA DEDUCIBL
LE PARCIA
ALMENTE.
Al igual quue en ejercicio
os anteriores, se recoge a ccontinuación
n el procedimiento a seguirr durante el mes
m de enero
oa
la hora de registrar los Justificantes de Gasto a llos que se les aplique IVA
A Soportadoo Deducible, en tanto no se
determine la prorrata deefinitiva que se aplicará al ejercicio 20220.
1. Loos Justificantees de Gasto que
q no devennguen IVA, así
a como los que les sea dde aplicación la prorrata del
d
0%
% (IVA NO Deducible) o del 100% (IIVA totalmente Deduciblle), se podránn contabilizar y pagar de la
forma habitual,, ya que no lees afecta el cáálculo de la prrorrata.
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2. Loos Justificantees de Gasto a los que les ssea de aplicacción la prorraata (IVA parccialmente Deeducible), salvvo
sittuaciones exccepcionales, no
n se imputarrán ni pagaráán hasta el momento el quue se conozca el porcentaaje
dee la prorrata definitiva qu
ue regirá duurante todo el
e año 2020 y se dará dde alta en lass Tablas de la
heerramienta infformática UN
NIVERSITASS XXI-ECON
NÓMICO. Tan
T sólo en eel caso de quee sea ineludib
ble
suu pago durantte el mes de enero,
e
o que lle correspond
da en función
n del plazo dee pago, se po
odrá procederr a
elllo, no imputando el Jusstificante. U
Una vez se disponga deel porcentajee definitivo, se aplicará el
Justificante y see podrá incluir en una Cueenta Justificativa.

11- IRPF: P
PAGO A BE
ECARIOS.
Las Adminnistraciones comprobarán
c
n que en los pagos efecttuados a cadaa becario se ha procedid
do a realizar la
retención a cuenta dell IRPF corrrecta, de acuuerdo con laa normativa vigente, reguularizando, en
e su caso, la
corresponddiente retenciión.
Para proceeder al cálculo
o de la retencción se podráá hacer uso del
d programa informático de la AEAT
T disponible en
e
la siguientte dirección de Internett http://ww
ww.aeat.es bajo el epíggrafe "Desccarga de programas de
d
ayuda/Reenta /Ejerciccio 2019".
En el supuuesto de que se haya aplicado una rettención inferiior a la estab
blecida legalm
mente se deberá procederr a
efectuar los ajustes neceesarios:
oceder a un nuevo pagoo al becario se
s realizarán las
l siguientess operacioness:
a) SSi se va a pro
11.- Determin
nación de la retención tottal correcta. A estos efecctos se proceederá a calcu
ular el tipo de
d
rretención apliicable de acu
uerdo con lo establecido en
e la normatiiva fiscal vigeente, tipo que se aplicará al
ttotal de las retribuciones del
d período (aaño 2019).
22.- Al imporrte total de la retenciónn se le restaará el imporrte de las ddeducciones ya efectuadaas,
ddeterminándo
ose de este modo
m
el imporrte de retenciión a regularizar, que se coonsiderará co
omo descuentto
dde IRPF en ell pago a realizzar.
En el supueesto de que no se vayaa a realizar ningún nue
evo abono aal becario se
s procederá a
b) E
ssolicitar del mismo
m
el reinttegro del impporte de reten
nción a regulaarizar, según modelo adju
unto (ANEXO
11).
ntes Instrucciiones de Cierrre todos los Justificantes dde Gasto tipo ACF (de paggo
Conforme al apartado 3 de las presen
q la Adminiistración debaa registrar en la herramientta de gestión económica Universitas
U
XX
XI
por Cajero Habilitado) que
po de pagos mensuales
m
a bbecarios, no po
odrán tener una
u fecha de im
imputación su
uperior al 16 de
d
Económicoo para este tip
diciembre de 2019, inddependientem
mente de la fe
fecha posterio
or del pago por
p Cajero H
Habilitado qu
ue sí podrá ser
ndo cumple eel pago de la mensualidad
m
al
a becario.
superior, deependiente dee la fecha cuan

RTURA DE
EL EJERCIC
CIO 2020 EN
N LA HER
RRAMIENT
TA INFORM
MÁTICA UN
NIVERSITA
AS
12.- APER
XXI-ECO
ONÓMICO.
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El Área dee Economía llevará
l
a cabo
o las operacioones necesariias a fin de qu
ue a partir deel día 17 de enero
e
de 20220
se encuenttre activo ell ejercicio económico
e
22020 en la herramienta
h
informática
i
ppara la gestión económicca
UNIVERSSITAS XXI-E
ECONÓMIC
CO, permitiénndose de estaa manera la tramitación dde justificantees de gasto co
on
cargo al presupuesto deel citado año, según el siguuiente calendaario:






Anntes del 8 de enero se reallizarán los proocedimientoss siguientes:
1. Habilitarán
n los Acuerdo
os de Caja Fijja del 2020.
d Presupuessto 2020.
2. Apertura del
e 17/01/20220 se realizaráán la Carga deel Presupuestto inicial.
Enntre el día 07/01/2020 y el
Enntre el día 200/01/2020 y el 31/01/20020 se realizarán la Incorrporación dee Remanentes de Tesorerría
Affectados.
A partir del 200/01/2020 see procederá a la Incorporración de los Remanentess de Tesoreríaa no afectado
os
auutorizados.

ORMES DE SEGUIMIE
ENTO DE E
ESTADOS DE
D TRAMIT
TACIÓN DE
E FACTURA
AS
13.- INFO
n adecuado seguimiento ddel estado de las facturas de
d cara al cierrre del ejerciccio, se realizaará
Con el fin de realizar un
nes de Cam
mpus y otross Servicios con
c
Caja Haabilitada (Recctorado, Con
nsejo Social y
por las Administracion
p
del 15 dde noviembrre cuyo modeelo consta enn estas instru
ucciones com
mo
Deportes), un informe semanal a partir
ANEXO IIV.
Dicho infoorme se encuentra configurado en eel Módulo dee Justificantees de Gasto y con accesso a todos lo
os
usuarios deel sistema, puudiéndose ejecutar de la sigguiente maneera:






mpos extendida
Oppción Consultas – Paraméétrica con sellección de cam
y daremos clik en “IN
Unna vez abierrta la pestañ
ña, debajo, sseleccionar “Recuperar”,
“
NFORME DE
D
CIIERRE”
Reellenaremos el
e campo “Grrupo de Usuaarios” con el que correspo
onda a la Adm
ministración, y daremos cllik
enn “ACEPTAR
R”.
Unna vez mosttrada la conssulta con loss registros, se
s realizará la
l presentaciión preliminaar en formatto
EX
XCEL, el cuaal se guardaráá en el PC dell usuario emisor del inform
me.
See revisarán loss registros po
or cada Admiinistración in
nformando dee los motivoss de los que tengan
t
retraso
os
enn su tramitacción y que puedan impeddir el cumpliimiento de todos los asppectos conten
nidos en estas
insstrucciones de
d cierre, y reaalizando cuanntas observacciones se estim
me de los máás significativvos.

mente, los vieernes o últim
mo día hábil dde cada seman
na, a partir del
d
El informee se remitirá a cierre@ucaa.es semanalm
15 de novieembre, y en el
e texto del co
orreo se com
mentarán las principales
p
inccidencias visuualizadas en el
e mismo.

MITACIÓN EXCEPCIO
ONAL DE E
EXPEDIEN
NTES CORR
RESPONDIE
ENTES A CONTRATO
C
OS
14.- TRAM
MENORE
ES CON CARGO
C
A DOTACION
NES HABIILITADAS EN EL PR
RESUPUES
STO DE LA
L
UNIVERSSIDAD DE CÁDIZ PAR
RA EL EJER
RCICIO 20200.
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La Ley 9//2017, de Co
ontratos del Sector Públiico (LCSP) por
p la que see transponenn al ordenam
miento jurídicco
español lass Directivas del
d Parlamento Europeo y del Consejo
o 2014/23/U
UE y 2014/244/UE, de 266 de febrero de
d
2014, ha inntroducido importantes cambios
c
resppecto a la reegulación de los contratoos menores de
d suministro
os,
servicios y obras.
o regulando a través de diversas
d
Reso
oluciones e IInstruccioness, con caráctter
La Universsidad de Cáddiz ha venido
previo a laa realización de cualquier pedido, el trámite de solicitud
s
de la reserva dee crédito por parte de lo
os
responsablles de las Uniidades de Gaasto (a travéss de un serviccio específico
o habilitado een el Centro de Atención
na
Usuarios ––CAU‐), soliccitud que seráá gestionada ppor la Admin
nistración Traamitadora.
La presentte Instrucción
n de la Gereencia, dictadaa para regulaar los proced
dimientos de cara al cierrre del ejercicio
económicoo 2019 y apertura del siiguiente, estaablece determ
minadas fech
has en las quue no es po
osible registrrar
contablemeente nuevas operaciones
o
hasta
h
encontr
trarse habilitaadas las partid
das que confoorman el Preesupuesto de la
Universidaad de Cádiz para
p el año 20020.
No obstannte, esta situaación no pueede ser del toodo incompaatible con la necesaria reaalización de las actividades
universitariias programaadas o de inteerés público para nuestra Institución que
q conllevenn la contratacción menor de
d
suministros, servicios u obras con un
n carácter exccepcional.
A estos effectos, hasta que queden habilitados llos créditos autorizados
a
en
e el Presupuuesto de la Universidad
U
d
de
Cádiz para el año 2020 se establece el
e siguiente pprocedimiento
o de carácter excepcional:
d enero de 2020, por partte de los servvicios adminisstrativos de laa Universidad
d se habilitaráán
1. A partir del 7 de
AUs de modo que los respponsables dee las Unidades de Gasto ppuedan realizaar el trámite de
d
loss servicios CA
soolicitud de la reserva de crédito
c
y apoortar la precceptiva docum
mentación coorrespondien
nte a contrato
os
ministros, serrvicios y obraas con cargo a dotaciones presupuestarrias del ejercicio 2020.
meenores de sum
mprobación del
d
2. Veerificada por la Administrración que la documentación es correccta, a excepciión de la com
cuumplimiento del límite po
or proveedorr y registro contable de la reserva dde crédito so
obre la que se
sooporte el gastto del contraato, se remitiirá comunicaación al responsable de la Unidad dee Gasto en lo
os
sigguientes térm
minos:
“SSiguiendo las innstrucciones de la Gerencia de la Universiddad de Cádiz lel comunicamoss que ha quedaado registrada su
sollicitud de reservva de crédito de contrato meno r por lo que puuede proceder a la realización del pedido, teniendo un caráctter
tottalmente exceppcional, dado que en estoss momentos no
n se encuentrran habilitadoos los créditoss presupuestariios
corrrespondientes al
a ejercicio 2020. Por ello, le iinformamos quue dicho registroo queda condicio
ionado a la possterior verificaciión
de cumplimiento del
d límite máxiimo por proveeddor y expediciónn de la reserva de crédito estabblecidos por la Ley
L de Contrattos
dell Sector Públicoo.”
3. Seegún se produuzca la habilittación de los créditos pressupuestarios correspondieentes al ejerciicio 2020, cadda
Addministración
n Tramitadorra verificará eel cumplimieento del límitte máximo poor proveedorr y expedirá la
resserva de créddito correspon
ndiente a la ssolicitud recib
bida vía CAU.
4. Si la misma ess conforme, la Administrración Tramiitadora comu
unicará al ressponsable dee la Unidad de
d
h concluido con
c la tramitaación en los términos
t
prev
vistos en la nnormativa viggente.
Gaasto que se ha
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5. Si la Administrración Tramiitadora detecctara que no existe o es suficiente el ccrédito presu
upuestario para
ateender el conttrato menor según lo indiicado en su solicitud,
s
lo comunicará
c
aal responsablee de la Unidaad
dee Gasto con laa finalidad dee que procedaa a la subsanaación de la in
ncidencia.
6. Si por el con
ntrario la Ad
dministraciónn Tramitadorra detectara que se supeera el límitee máximo po
or
prroveedor prevvisto en la Leey de Contrattos del Sectorr Público, lo pondrá en coonocimiento de la Gerenccia
a llos efectos op
portunos, apo
ortando la doocumentación
n que obre en
n su poder paara su evaluacción.

E LAS PRES
SENTES IN
NSTRUCCIO
ONES.
15- PUBLIICIDAD DE
La Gerencia remitirá a la Secretaría General las ppresentes Insstrucciones para su inserciión en el Bolletín Oficial de
d
la Universiidad de Cádizz (BOUCA), así como su difusión a través del porttal Institucionnal web de la Universidadd y
por TAVIRA. Asimism
mo, se podráán consultar las presentees Instruccion
nes en la dirrección de in
nternet que se
habilite esppecíficamentee correspondiiente al Área de Economíía.

DENCIAS SOBRE
S
LAS
S PRESENT
TES INSTRU
UCCIONES.
16.- INCID
El Área dee Economía tendrá habiliitado una dirrección de co
orreo electrón
nico (cierre@
@uca.es) don
nde se podráán
realizar toddas las consulttas que se estiimen pertinenntes con respecto a las presentes Instruccciones.
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GERENCIA
A
Area de Eco
onomía
Servicio de Asuntos Económicos

C
C/ Ancha, 10. 11001 Cádiz
T
Tel. 956 015 022
hhttp://www.uca.es
ccierre@uca.es

Anexo I
MODELO
O
Coomo consecuencia de las veerificaciones qu
que ha venido realizando la Universidad dde Cádiz ha quedado
q
de
maanifiesto que, por error, no
o se ha proceedido a regulaarizar las reten
nciones de loss abonos a becarios, de
acuuerdo con la normativa
n
vigen
nte.
Seggún nuestros datos, durantte el ejercicio 2019 las canttidades abonaadas en concep
epto de beca arrojan los
sigguientes imporrtes:

pto
Concep
Total retribucción íntegra año 2019
Retención praacticada por la UCA
Retención calcculada según normativa
n
de laa AEAT
Retención co
omplementarria a efectuar

Imporrte

Dee lo anterior see desprende qu
ue se encuentrra incluido Vd. en dicha situaación, por el im
mporte de
_______
€., y lamentando
o las molestiass que pueda oocasionarle el involuntario
i
error cometidoo, ruego nos in
nforme del
proocedimiento que
q considere más
m adecuado para la devolu
ución a la Univ
versidad de la cantidad antes detallada.
Para ello le agraadeceríamos se
s ponga en ccontacto con nosotros a trravés de su A
Administración
n donde le
faccilitaremos cuaanta informació
ón considere nnecesaria al resspecto (D. /Dña.
, tfno.
).
miento de que sabrá
s
disculparr los inconven
nientes produciidos, reciba unn cordial saludo
o.
Enn el convencim

a

de

EL//LA

18

de 201
19.

.
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0,00

2.‐ DIFERENCIA ENTRE OTROS COBROS Y OTROS PAGOS
OTROS COBROS INFORME SITUACION TESORERÍA 31/12:
OTROS PAGOS INFORME SITUACION TESORERÍA 31/12:
CÁLCULO AUTOMATICO

Fdo.
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Firma del Cajero Habilitado (Jefe de Sección/Técnico/o Gestor Especialista, en
su caso)

TOTAL DIFERENCIA COMPENSACIÓN CO Y PO:
DEBE SER IGUAL A CERO:
Fecha límite presentación al Gabinete de A. I. Cádiz, 31 de enero de 2020,

Fdo.:

Visto
Bueno,
ADMINISTRADOR/JEFE SERVICIO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

IMPORTE ACUERDO CAJA FIJA AUTORIZADO CAJA HABILITADA ……………..
Pagos por cancelación o disminución del ACF, TOTAL:

Nº de operac CO/PO NO COMPENSADAS DENTRO DEL EJ: Explicar diferencias

0,00

Importe

de Caja Fija autorizado

restarle el importe del Acuerdo

Al importe obtenido hay que

. Nº de cuenta (introducir dato)

Seleccionar "RA"

. Clases de Operación:

fechas 1‐1 a 31‐12

. Introducir los siguientes datos:

Operaciones Paramétrica.

UXXI / Justificante del Gasto /

Introducir dato del INFORME CONCILIACION BANCARIA a fecha 31/12
Introducir dato CONSULTA UXXI ECONÓMICO Adelantos abiertos a fecha 31/12
Introducir dato del Informe de Arqueo efectivo (existencias a fecha 31/12) de UXXI ECONÓMICO
0,00 CÁLCULO AUTOMATICO (Debe coincidir con dato TOTAL EXIST FIN DE 31/12/2019) DEL EST SIT TESORERÍA
Introducir el dato 2.‐Pagos por cancelación o disminución ACF del ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA
Introducir dato del Módulo "JG" de U XXI: Total Operaciones "RA" sin tener en cuenta importe del ACF autorizado
0,00 CÁLCULO AUTOMATICO
Introducir dato CONSULTA IMPORTE ACF DE U XXI
0,00 CÁLCULO AUTOMATICO:DEBE SER IGUAL A CERO

TOTAL (CÁLCULO AUTOMÁTICO):

MODELO ACTUALIZADO ANEXO 2:
INFORME FINAL DETALLE SALDOS AJUSTADOS
CIERRE DEL EJERCICIO 2019
Denominación de la Caja: UCA, Caja Habilitada de…
Número del Acuerdo de Caja:
SALDO CONTABLE S/Libro Entidades Crédito al 31/12
TOTAL ADELANTOS DE CAJERO NO CERRADOS al 31/12
SALDO CONTABLE s/ Libro Arqueo Caja efectivo al 31/12
TOTAL EXISTENCIAS EN CH A FECHA 31/12/2019
PAGOS POR CANCELACIÓN O DISMINUCIÓN ACF "RA" TESORERÍA
OPERACIONES "RA" Tesorería General doc. Líquidos Cero (1)
SALDO CONTABLE AJUSTADO
IMPORTE DEL ACUERDO CAJA FIJA AUTORIZADO (ACF)
DIFERENCIA POR AJUSTE DEL EURO Y OTRAS (*)
(*) Debe ser igual a cero
NOTAS ACLARATORIAS:
1.‐ CONSULTA OPERAC. TIPO "RA" EN EL EJERC: Detalle de la Consulta Op RA
Nº Operación
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02‐12‐2019 al 16‐12‐2019

02‐12‐2019 al 16‐12‐2019

17‐12‐2019 al 20‐12‐2019

21‐12‐2019 al 31‐12‐2019

01‐01‐2020 al 14‐01‐2020

> 14‐01‐2020

> 14‐01‐2020

> 01‐01‐2020

> 01‐01‐2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

> 01‐01‐2020

> 01‐01‐2020

> 01‐01‐2020

> 01‐01‐2020

< 31‐12‐2019

< 31‐12‐2019

< 20‐12‐2019

< 16‐12‐2019

< 16‐12‐2019

< 29‐11‐2019

< 29‐11‐2019

Fecha
Registro
Contable
UXXI‐EC

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Ejercicio
económico
UCA

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Transf
Datos a
AEAT ‐ SII

PD

ACF

PD

ACF

PD

PD

PD

PD

ACF

PD

ACF

Tipo de
pago

T.O.

T.O.

T.O.

T.O.

< 14‐01‐2020

< 14‐01‐2020

< 20‐12‐2019

< 16‐12‐2019

< 16‐12‐2019

< 16‐12‐2019

< 16‐12‐2019

Contabiliz.
Admones

T.O.

T.O.

T.O.

T.O.

***

***

***

***

< 21‐12‐2019

***

< 20‐12‐2019

Fecha límite
pago por CH

T.O.

T.O.

T.O.

T.O.

< 14‐01‐2020

< 14‐01‐2020

< 10‐01‐2020

< 10‐01‐2020

< 10‐01‐2020

< 10‐01‐2020

< 10‐01‐2020

Fecha límite
Docum. Cont.
(Imputadas)

T.O.

T.O.

T.O.

T.O.

***

***

***

***

< 31‐01‐2020

***

< 31‐01‐2020

Fecha
conciliación c/c
de CH

Observaciones

Tramitación ordinaria con cargo al ejercicio 2020.

Tramitación ordinaria con cargo al ejercicio 2020.

Tramitación ordinaria con cargo al ejercicio 2020.

Tramitación ordinaria con cargo al ejercicio 2020.

Importes > 1.000 euros (Inferiores, al ejercicio 2020).

Importes > 1.000 euros (Inferiores, al ejercicio 2020).

Excepcionalmente autorizada por Gerencia / Admón

Excepcionalmente autorizada por Gerencia / Admón

Excepcionalmente autorizada por Gerencia / Admón

ANEXO III
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Normas de cierre ejercicio 2019

Conforme con los criterios aprobados por el Ministerio de HAP (RD 596/2016, de 2‐Dicb) para el Sistema Inmediato de Información (SII), las facturas recibidas deben comunicarse en el plazo de 4 DIAS NATURALES desde la fecha de su
registro contable y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes al IVA.

< 29‐11‐2019

< 29‐11‐2019

2019

2019

Fecha Registro Admtvo
(FACe / Registros)

Fecha
emisión
factura

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
CIERRE EJERCICIO 2019 ‐ CRONOGRAMA TRAMITACIÓN DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE
GASTO

Normas de cierre ejercicio 20199
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Resolución de la Gerente por la que se convocan préstamos reintegrables para el Personal
de Administración y Servicios.

____________________________________________________________________________________

Gerencia

Gerencia
C/ Ancha, 10

RESOLUCIÓN DE LA GERENTE POR LA QUE SE CONVOCAN
PRÉSTAMOS REINTEGRABLES PARA EL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
La Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R83REC/2019, de 29 de julio de 2019, por la que se
aprueba la delegación de competencias en los Vicerrectores, en la Gerente y en otros órganos de la Universidad de
Cádiz, establece en el apartado decimotercero delegar a la Gerente “cuantas competencias vengan atribuidas al Rector
en relación con el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz.”
En base a lo anterior,
RESUELVO
PRIMERO. - Convocar las ayudas de préstamos reintegrables del personal de administración y servicios con cargo a
la dotación del fondo de acción social de la Universidad de Cádiz para el año 2019, de acuerdo con las bases incluidas
en el Anexo I y por un importe máximo total de 50.573,53 euros.
SEGUNDO. - El importe de las ayudas de la presente convocatoria se sufragará con las dotaciones del Fondo de
Acción Social.
TERCERO. - Formarán parte de la Comisión de préstamos reintegrables del PAS las personas siguientes:
• En representación de la Junta del PAS funcionario:
◦ Carlos Ignacio Martín Aceituno
◦ Miguel Ángel Ponce Sanchez
• En representación del Comité del PAS laboral:
◦ Leonor Marrero Marchante
◦ Javier Izquierdo Antón
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de notificación de la misma de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que la dictó en el plazo de un mes, sin que en, este último caso, pueda interponerse recurso contencioso-administrativo
hasta su resolución expresa o presunta de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cádiz, en el día de su firma
El RECTOR,
P.D. LA GERENTE
Fdo.: Mariví Martínez Sancho
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ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRÉSTAMOS REINTEGRABLES DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2019
BASE PRIMERA. Ámbito objetivo. - Con cargo a la presente convocatoria para el ejercicio 2018 se podrán

solicitar préstamos reintegrables para atender diversas necesidades del personal de administración y servicios de
la Universidad de Cádiz.
BASE SEGUNDA. Ámbito subjetivo. - Podrán solicitar los préstamos a que hace referencia la presente

convocatoria el personal de administración y servicios que desempeñe sus funciones en la Universidad de Cádiz y
reúna los siguientes requisitos:
1.

Estar contratado o nombrado con cargo al capítulo I de la Universidad de Cádiz.

2.

Que se encuentre en situación de servicio activo a la fecha de presentación de solicitudes.

BASE TERCERA. Cuantía de los préstamos. - Se podrán solicitar préstamos cuya cuantía mínima y máxima queda

fijada en 600 € y 1800 € respectivamente. En el caso de concesión simultánea a cónyuges o parejas de hecho, y en
el supuesto de que la demanda de préstamos supere las disponibilidades presupuestarias, el tope global para
ambos queda fijado en 3.000 €.
BASE CUARTA. Órgano competente. - La gestión y propuesta de concesión de las ayudas previstas en las

presentes corresponde a la Comisión de préstamos reintegrables del PAS que estará integrada por dos
representantes de la Junta del PAS funcionario y dos representantes del Comité de Empresa del PAS laboral, que
se determinarán en la convocatoria.
Corresponde al Gerente, por delegación del Rector, la aprobación de la Resolución que tenga el listado definitivo
de beneficiarios y que pone fin al procedimiento en vía administrativa.
BASE QUINTA. Solicitud. - Los solicitantes deberán presentar su solicitud en el Registro Telemático de la

Universidad de Cádiz, a través del procedimiento “préstamos reintegrables del PAS” disponible en la sede
electrónica. Para su presentación, los interesados dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del
siguiente a la publicación en el BOUCA de la convocatoria.
A la solicitud se deberá adjuntar la siguiente documentación.
 Fotocopia de la/s declaración/es de la renta de los miembros de la unidad familiar, correspondiente
al último ejercicio (año 2018). Si en el momento de presentar la documentación no se dispone aún de
dicha declaración de la Renta, se deberá presentar en su lugar el certificado de retenciones de
Haberes del 2018 de cada uno de los miembros de la unidad familiar, salvo para aquellos miembros
que no dispongan de dicho certificado por no percibir ingresos en cuyo caso deberán presentar Vida
Laboral y certificado del INEM acreditando no haber percibido cuantía alguna durante el año 2018.
 Las parejas de hecho presentarán un certificado de convivencia.
La citada documentación quedará en poder de la Comisión. La presentación de la solicitud y la documentación
pertinente, vincula a los mismos sobre la veracidad de los datos aportados. En caso de que en cualquier
momento aparezcan hechos o documentación que indiquen la falsedad o inexactitud de los datos aportados,
supondrá la imposibilidad de presentar una nueva solicitud en el plazo de cinco años, sin perjuicio de que
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deberán de abonar la cantidad pendiente de amortización de manera inmediata.
BASE SEXTA. Procedimiento y abono. - Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la comisión de

préstamos reintegrables del PAS procederá a la confección de una lista provisional que será publicada en la
página web del Fondo de Acción Social (http://www.uca.es/personal/accion-social), comunicándose su
publicación a través de la herramienta TAVIRA. La lista provisional que contendrá el nombre y apellidos, la
puntuación alcanzada según el baremo aplicable recogido en la base siguiente y la cuantía concedida estará
ordenada de mayor a menor puntuación y se indicará hasta que puesto se podrá hacer efectivo la concesión del
préstamo.
Los solicitantes podrán presentar reclamaciones y subsanar las deficiencias en un plazo de cinco días hábiles a
partir del día siguiente de su publicación mediante escrito dirigido a la Comisión de préstamos reintegrables del
PAS acompañado, en su caso, de la documentación que estime pertinente o se haya requerido. Dicha
documentación se presentará en el Registro Telemático de la Universidad de Cádiz, a través del procedimiento
“préstamos reintegrables del PAS” disponible en la sede electrónica.
En caso de que no se subsanase en dicho plazo las deficiencias detectadas se tendrá por desistido al solicitante.
Transcurrido el plazo de reclamaciones o resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas, la Comisión de
préstamos reintegrables del PAS elevará al Gerente su propuesta de resolución.
La Resolución con el listado definitivo de adjudicatarios se publicará en la página web del Fondo de Acción
Social (http://www.uca.es/personal/accion-social). Dicha lista definitiva contendrá el nombre y apellidos del
solicitante, así como la cuantía a abonar por dicho concepto y se comunicará su publicación mediante TAVIRA.
Contra la Resolución que publique el listado definitivo, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso – administrativo o, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la
dictó.
Las ayudas contempladas en la presente convocatoria serán abonadas mediante ingreso en la cuenta indicada en
la solicitud y estarán sometidas a la fiscalidad vigente.
BASE SÉPTIMA. Baremo aplicable. - La propuesta de concesión de los préstamos se realizará por la Comisión de

préstamos reintegrables del PAS, teniendo en cuenta el fondo disponible y atendiendo al siguiente baremo:
 Renta media de la Unidad Familiar (ingresos brutos anuales divididos por número de miembros de la
unidad familiar).
 Por haber sido anteriormente adjudicatario de otro préstamo ordinario: En función del tiempo
transcurrido desde que finalizó el total del reintegro.
 En caso de igualdad en la puntuación final, se atenderá a la mayor antigüedad en la Universidad de
Cádiz.
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CUADRO DE BAREMACIÓN

RENTA UNIDAD FAMILIAR
TIEMPO
Hasta
De 6010,12 € a
TRANSCURRIDO
6010 ,12 € 9015,18 €
ANTERIOR PRÉSTAMO

De 9015,18 € a
15025,30 €

De 15025,30 € a
24040,48 €

De 24040,48 € a
36060,72 €

Más de 36060,72 €

SIN PRÉSTAMO
ANTERIOR

50

40

30

25

20

10

MAS DE 4 AÑOS

40

30

25

20

15

8

DE 3 A 4 AÑOS

30

25

20

15

8

6

DE 2 A 3 AÑOS

25

20

15

8

6

3

DE 1 A 2 AÑOS

20

15

8

6

3

0

MENOS DE 1 AÑO

10

8

6

3

0

0

BASE OCTAVA. Reintegro de los préstamos. - Sin perjuicio de lo previsto en la base quinta, los préstamos se
reintegrarán en cuotas mensuales de igual valor a descontar de la nómina del solicitante, conforme a lo indicado
por el solicitante en su solicitud. En ningún caso el plazo de devolución podrá ser superior a la duración del
contrato en el supuesto de contratos de duración determinada o a 16 mensualidades en los restantes supuestos.

Los beneficiarios de dichos préstamos que causen baja médica, o por cualquier otro motivo, que no se le pueda
retener la cantidad a devolver durante el período que dure la misma, deberán hacer el ingreso de la cantidad
mensual de devolución en la cuenta corriente que se le indique desde el Área de Personal de la Universidad de
Cádiz.
En el supuesto de cese, excedencia o extinción de la relación, el beneficiario con la Universidad de Cádiz queda
obligado a la liquidación total del mismo.
BASE NOVENA. Protección de datos personales y publicidad de la concesión de ayudas. - La presentación de la
solicitud correspondiente supone la aceptación del tratamiento de los datos de carácter personal suministrados
con la finalidad de conceder la ayuda, así como para el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de
Cádiz.

De las ayudas concedidas se dará la publicidad prevista en la normativa vigente.
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***
I.13 JUNTA ELECTORAL GENERAL
Acuerdos de la Junta Electoral General de 28 de octubre de 2019, en relación con la
convocatoria de elecciones parciales al Claustro.

____________________________________________________________________________________

Junta Electoral General

Centro Cultural «Reina Sofía»
Paseo Carlos III, 9 | 11003 Cádiz

ELECCIONES PARCIALES A MIEMBROS DEL CLAUSTRO

En relación con la convocatoria de Elecciones Parciales a miembros del Claustro se adoptan los
siguientes
ACUERDOS

A) Calendario electoral
De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, y
en el artículo 23 del Reglamento Electoral General, el Sr. Rector ha decidido convocar Elecciones Parciales a miembros del Claustro para los puestos que se especifican en la resolución de la
convocatoria (Resolución del Rector UCA/R109REC/2019, de 4 de noviembre). Por ello, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento Electoral General de la Universidad
de Cádiz, aprobado por el Claustro en su sesión de 4 de noviembre de 2003 (BOUCA núm. 5,
de 7 de noviembre), se aprueba el calendario electoral que se adjunta como Anexo I .
B) Censo provisional
Se aprueba el censo provisional en virtud del artículo 21.1 del Reglamento Electoral General,
conforme a los datos actualizados al día señalado en el Calendario Electoral y que se publicará
en la página web de Secretaría General el día recogido en el mencionado calendario electoral,
accesible en la dirección electrónica http://www.uca.es/secretaria/elecciones
Los eventuales recursos y solicitudes de rectificación al censo podrán ser presentados, en el
plazo que se determina en el calendario electoral, en el Registro General o en cualquiera de
los Registros Auxiliares de Campus (se adjunta relación de Oficinas de Registro Auxiliar como Anexo II). De presentarse en una de las Oficinas de Registro Auxiliar o en el Registro
Telemático, el responsable de la misma remitirá copia del recurso o reclamación por correo
electrónico a la Secretaría General (secretaria.general@uca.es) en el mismo día de su anotación,
con independencia de que se haga llegar el original a la mayor brevedad al Presidente de la Junta
Electoral General.
El responsable del Registro General dará traslado del original al Presidente de la Junta Electoral
General y copia a la Secretaría General el mismo día de anotación.
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C) Determinación del número de miembros
Para la determinación del número de vacantes a cubrir en representación de cada centro y sector
se estará en el sector de alumnado a lo siguiente:
1. Una vez finalizado el plazo de matriculación de másteres, la Secretaría General determinará
las vacantes con carácter previo a la convocatoria electoral que realizará el Sr. Rector.
2. Para determinar dichas vacantes se entenderá que el alumnado en situación de permanencia cuya solicitud aún no haya sido resuelta por la correspondiente Comisión continúa
matriculado, por lo que no causará baja en el Claustro y no se computará como vacante.

D) Voto anticipado
El voto anticipado deberá solicitarse al Presidente de la Junta Electoral de Escuela o Facultad
en los plazos que figuran en el calendario electoral y conforme al modelo aprobado por la Junta
Electoral General, que figura como Anexo III (disponible en la web de la Secretaría General).
La solicitud de voto anticipado podrá presentarse en el Registro General, en los Registros
Auxiliares de Campus o a través del CAU que se habilitará en la Secretaría General (https://causecretariageneral.uca.es/cau/grupoServicios.do?id=d15).
De anotarse la solicitud de voto anticipado en el Registro General o en cualquiera de los Registros Auxiliares de Campus se adelantará copia por correo electrónico al Presidente de la Junta
Electoral del Centro de adscripción en el mismo día de presentación.
El modelo de papeleta y los sobres serán puestos a disposición de los solicitantes por la Secretaría
de la Escuela o Facultad.
Los requisitos para la emisión del voto anticipado son los previstos en el artículo 39.2 del
Reglamento Electoral General. Así, el voto anticipado se presentará en sobre cerrado, dirigido
al Presidente de la Junta Electoral del Centro al que esté adscrito el solicitante indicando el
proceso electoral “Elecciones parciales a Claustro”, que contendrá los siguientes datos en el
reverso: nombre y apellidos, domicilio, sector, centro al que esté adscrito el solicitante y firma
en la solapa una vez pegada, de forma que la firma cruce el punto por donde dicha solapa ha
sido cerrada.
En el interior de dicho sobre, se incluirá:
a) una fotocopia del DNI o del pasaporte,
b) otro sobre cerrado y en blanco, en el que aparecerá impreso el sector en el anverso según
el modelo aprobado por la Junta Electoral General, con la papeleta de voto en su interior.
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El sobre cerrado en el que se incluye el voto anticipado se presentará en el Registro General o
en los Registros Auxiliares de Campus. Se expedirá necesariamente recibo de su presentación al
interesado. Los responsables de los Registros Auxiliares y del Registro General lo remitirán con
carácter urgente al Presidente de la Junta Electoral del Centro al que esté adscrito el solicitante.
Los Secretarios de Escuela o Facultad remitirán a la Secretaría General una certificación en que
conste la relación de electores que hayan emitido su voto de forma anticipada en el mismo
día en que finalice el plazo para su emisión, que adelantará escaneada por correo electrónico a
juntaelectoralgeneral@uca.es
Aquellos votos anticipados recibidos en la Mesa Electoral correspondiente una vez que hubiera
concluido la votación, se considerarán fuera de plazo y no se incluirán en el acta de escrutinio.
Finalizado el tiempo de votación, antes de que los componentes de la Mesa emitan su voto y
tras la apertura del sobre externo, se comprobará la identidad del elector y su inclusión en el
respectivo censo, y, si aquél no hubiera votado personalmente durante la jornada de votaciones,
se introducirá el voto emitido anticipadamente en la urna correspondiente. En caso contrario,
se destruirá la papeleta ante todos los presentes y se hará constar la incidencia en el acta.
E) Mesa Electoral
En aplicación del artículo 16.2 del Reglamento Electoral General, se constituirá una Mesa Electoral en cada una de las Escuelas y Facultades de la Universidad de Cádiz en las que exista
vacante.
Cada Mesa Electoral estará integrada conforme a la previsión del artículo 20 del Reglamento
Electoral General y de cuyo sorteo se encomienda la gestión a las distintas Juntas Electorales
de Facultad o Escuela, así como la comunicación a los interesados y a la Secretaría General.
Igualmente se encomienda a dichas Juntas Electorales de Centro la resolución de las excusas
presentadas por los designados.
En aplicación del artículo 32 del Reglamento Electoral General, los miembros titulares y suplentes de las Mesas Electorales deberán comparecer el día de las votaciones en la sede de la
Mesa Electoral correspondiente, al menos, media hora antes del inicio de la votación con el fin
de garantizar la constitución de las Mesas Electorales. La votación se abrirá a las 12.00 horas.
La Mesa Electoral quedará constituida por un presidente y dos vocales de conformidad con el
artículo 35 del Reglamento Electoral General.
Si no pudiera constituirse la Mesa por no haber un presidente y dos vocales, a pesar de los
nombramientos de titulares y suplentes, se comunicará a la Junta Electoral General e, inmediatamente, el Presidente de la Junta Electoral correspondiente designará libremente a las personas
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que habrán de constituir la mesa (que necesariamente habrán de estar incluidos en el censo de
la mesa electoral de que se trate), pudiendo incluso ordenar que forme parte de ella alguno de
los electores que se encuentre presente en el local.
Antes del inicio de la votación se extenderá una acta de constitución que será facilitada por la
Junta Electoral Correspondiente conforme al modelo del Anexo IV. El Acta de constitución
será firmada por todos los miembros de la mesa.
La Mesa Electoral adelantará una copia del acta de escrutinio una vez completado el mismo por
correo electrónico a la Junta Electoral General (juntaelectoralgeneral@uca) en el mismo día de
la celebración de las elecciones.
Las Mesas Electorales se ubicarán en el mismo lugar que en las últimas elecciones a Rector,
publicándose por la Secretaría General en su página web de elecciones con la convocatoria
electoral.
F) Ordenación del proceso electoral
1) Candidaturas
i)

Lugar de presentación.
Las candidaturas se presentarán en el Registro General, en el Registro Telemático
de la Universidad de Cádiz, en cualquiera de los Registros Auxiliares de Campus (se
adjunta relación de Oficinas de Registro como Anexo II) o a través del CAU que se
habilitará en la Secretaría General (https://cau-secretariageneral.uca.es/cau/grupoServicios.do?id=d15). De presentarse en una de las Oficinas de Registro Auxiliar, el
responsable de la misma remitirá copia de la candidatura por correo electrónico a la
Secretaría General (secretaria.general@uca.es) en el mismo día de su anotación, con
independencia de que se haga llegar el original a la mayor brevedad al Presidente de
la Junta Electoral General.
El responsable del Registro General dará traslado del original al Presidente de la Junta
Electoral General y copia a la Secretaría General el mismo día de su anotación mediante correo electrónico dirigido a secretaria.general@uca.es tanto de las candidaturas
presentadas en el mismo como en el Registro Telemático.

ii)

Modelo.
La Junta Electoral General aprueba el modelo normalizado de presentación de candidaturas que se acompaña como Anexo V.

2) Recursos frente a proclamación provisional de candidatos/as
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i)

Reclamaciones. Frente a la proclamación provisional de candidatos/as por la Junta
Electoral General, cabe plantear reclamación en el plazo que se determina en el
calendario electoral.

ii)

Lugar de presentación. Las reclamaciones se presentarán en el Registro General,
en el Registro Telemático o en cualquiera de los Registros Auxiliares de Campus.
De presentarse en una de las Oficinas de Registro Auxiliar, el responsable de la
misma remitirá copia de la reclamación por correo electrónico a la Secretaría General
(secretaria.general@uca.es) en el mismo día de su anotación, con independencia de
que se haga llegar el original a la mayor brevedad al Presidente de la Junta Electoral
General.
El responsable del Registro General dará traslado del original al Presidente de la Junta
Electoral General y copia a la Secretaría General el mismo día de anotación mediante
correo electrónico dirigido a secretaria.general@uca.es tanto de las reclamaciones
presentadas en el mismo como en el Registro Telemático.

3) Modelos de papeletas, sobres y actas de constitución/escrutinio
i)

Las papeletas y sobres para las elecciones se ajustarán a los modelos aprobados por
esta Junta Electoral General, que se adjuntan como Anexo VI.
La Secretaría General confeccionará las papeletas y preparará los sobres, que pondrán
a disposición de las Escuelas y Facultades a través de sus respectivos Secretarios,
y éstos comunicarán de inmediato a la Junta Electoral General cualquier eventual
anomalía que pudiera observarse.

ii)

Las actas de constitución de la Mesa Electoral y de escrutinio se ajustarán, igualmente,
a los modelos aprobados por esta Junta Electoral General, que se incorporan como
Anexo IV y VII

4) Número de candidatos/as a marcar.
En aplicación del artículo 211 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz y del artículo 49
del Reglamento Electoral General de la Universidad de Cádiz, los electores podrán votar
a un MÁXIMO del SETENTA Y CINCO POR CIENTO del total de puestos a cubrir
en su grupo. En su caso, el redondeo se hará siempre a la baja.
En caso de que fuese solo un puesto a cubrir, la votación será uninominal.
5) Votos nulos
Se considerará voto nulo:
– El emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial.
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– El emitido en papeleta no inteligible o con escritos imposibles de determinar.
– El emitido en aquella papeleta en la que se señale un número mayor que el de puestos
a votar en el respectivo grupo.
– La papeleta que se introduce sin sobre.
– El sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. En el supuesto
de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un
solo voto válido
– El emitido en papeleta en la que se hubiera incluido alguna alteración como modificar,
añadir, señalar o tachar los nombres de los candidatos comprendidos en ella o se
hubiera alterado su orden de colocación.
– El emitido en sobre en el que se hubiera incluido cualquier tipo de alteración.
6) Votos en blanco.
Se considerarán voto en blanco:
– El sobre que no contenga papeleta.
– La papeleta que no contenga indicación a favor de ninguno de los candidatos.
7) Período de votación
Atendiendo a la naturaleza del proceso se establece el periodo de votación entre las 12:00
y las 18:00 horas.
8) Escrutinio
El escrutinio se realizará teniendo en cuenta las previsiones del artículo 211.6 de los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, por lo que se cubrirán inicialmente el 60 por ciento
de los puestos por los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos. El 40 por
ciento restante, así como los puestos que queden vacantes en su caso en aplicación de la
regla anterior, se asignarán a los siguientes candidatos más votados según el sexo, a efectos
de cumplimiento del criterio de composición equilibrada establecida en la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
9) Recursos frente a proclamación provisional de electos/as
i)

Reclamaciones. Frente a la proclamación provisional de electos/as por la Junta
Electoral General, cabe plantear reclamación en el plazo que se determina en el
calendario electoral.

ii)

Lugar de presentación. Las reclamaciones se presentarán en el Registro General,
en el Registro Telemático o en cualquiera de los Registros Auxiliares de Campus.
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De presentarse en una de las Oficinas de Registro Auxiliar, el responsable de la
misma remitirá copia de la reclamación por correo electrónico a la Secretaría General
(secretaria.general@uca.es) en el mismo día de su anotación, con independencia de
que se haga llegar el original a la mayor brevedad al Presidente de la Junta Electoral
General.
El responsable del Registro General dará traslado del original al Presidente de la Junta
Electoral General y copia a la Secretaría General el mismo día de anotación mediante
correo electrónico dirigido a secretaria.general@uca.es tanto de las reclamaciones
presentadas en el mismo como en el Registro Telemático.
G) Encomiendas de gestión al Sr. Rector y a la Secretaría General
1.- La Junta Electoral General acuerda encomendar al Sr. Rector la gestión de algunos de los
trámites del proceso, y en concreto, los siguientes:
a) La aprobación del censo definitivo en caso de que no se interpongan reclamaciones
contra el censo provisional.
b) La proclamación provisional de candidatos/as y de electos/as.
c) La proclamación definitiva de candidatos/as en caso de que no se interpongan recursos frente a la proclamación provisional.
d) La proclamación definitiva de electos/as en caso de que no se interpongan recursos
frente a la proclamación provisional. La proclamación de electos/as que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento Electoral General pondrá fin a la vía
administrativa.
2.- La Junta Electoral General acuerda encomendar a la Secretaría General la comunicación de
criterios de actuación que cuenten con el informe favorable de la mayoría de los miembros
de esta Junta Electoral General en los supuestos en que surjan conflictos interpretativos
de la normativa electoral, que hayan de solventarse sin tiempo suficiente para convocar
con carácter urgente a la Junta Electoral General.
H) Encomiendas de gestión a las Juntas Electorales de Escuela y Facultad.
El sorteo de las mesas electorales se encomienda a la Junta Electoral de la Escuela o Facultad
correspondiente, así como la resolución de las excusas presentadas por los designados.
Se encomienda, igualmente, a las respectivas Juntas Electorales de Escuela o Facultad el depósito
o envío de papeletas y sobres para emitir el voto anticipado.
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ANEXO I

Junta Electoral General

C/. Ancha, 16 - Rectorado
11001 - Cádiz
Tel. 956015032
juntaelectoralgeneral@uca.es

CALENDARIO ELECTORAL
ELECCIONES PARCIALES A CLAUSTRO

TRÁMITE (1)

TÉRMINO/PLAZO

Convocatoria de Elecciones

4 de noviembre de 2019

Publicación del censo provisional y del calendario electoral

4 de noviembre de 2019 2

Recursos y reclamaciones al censo provisional

5 y 6 de noviembre de 20191

Aprobación y publicación del censo definitivo

6 de noviembre de 2019

Presentación de candidaturas

7 a 11 de noviembre de 2019 1,2

Solicitud de voto anticipado

7 a 11 de noviembre de 20191,2

Proclamación provisional de candidatos

11 de noviembre de 2019

Reclamaciones frente a la proclamación provisional de candidatos

12 de noviembre de 2019

Proclamación definitiva de candidatos

12 de noviembre de 2019

Sorteo de mesas electorales

13 de noviembre de 2019

Campaña electoral

13 a 18 de noviembre de 2019

Emisión de voto anticipado

13 a 18 de noviembre de 2019

Depósito de papeletas

18 de noviembre de 2019

Jornada de reflexión

19 de noviembre de 2019

Votaciones

20 de noviembre de 2019

Proclamación provisional de electos/resultados

20 de noviembre de 2019

Reclamaciones contra la proclamación provisional de electos

21 de noviembre de 2019 1,2

Proclamación definitiva de electos

21 de noviembre de 2019 3

1

(1) El plazo para presentar solicitudes, reclamaciones y recursos finalizará a las 14.00 horas del último día fijado
(artículo 22.4 REGUCA).
(2) Los formularios y el censo se encuentran publicados en la página web de Secretaría General:
http://www.uca.es/secretaria/elecciones
(3) Sin perjuicio de la celebración de una segunda vuelta, que tendría lugar el día .
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ANEXO II

Secretaría General

Centro Cultural “Reina Sofía”
Paseo Carlos III, 9
11003 Cádiz

UBICACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
1. Registro General de la Universidad de Cádiz. Ubicación: Rectorado (Centro
Cultural “Reina Sofía”, Paseo Carlos III, 9).

2. Registro Auxiliar del Campus de Puerto Real. Ubicación: Coordinación de
Servicios Generales (Al lado de la Facultad de Ciencias de la Educación).
3. Registro Auxiliar del Campus de Jerez de la Frontera. Ubicación: Administración
del Campus (Edificio de Servicios Comunes).
4. Registro Auxiliar del Campus Bahía de Algeciras. Ubicación: Administración del
Campus.
5. Registro Auxiliar del Campus de Cádiz. Ubicación: Edificio Hospital Real, Plaza
Fragela, 8.
6. Registro Electrónico
https://oficinavirtual.uca.es

de

la

Universidad

de

Cádiz.

Ubicación:
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ANEXO III
ELECCIONES PARCIALES A MIEMBROS DEL CLAUSTRO
SOLICITUD DE VOTO ANTICIPADO
D/Dª

, con D.N.I.:

.

Facultad/Escuela de censo:
Perteneciente al Sector:
Domicilio a efectos de notificación (en el caso del PDI, preferentemente el de la Escuela o Facultad;
en el caso del Estudiante, si decide ser notificado en su Escuela o Facultad, se efectuará en el Decanato
o la Dirección de la Escuela):
Facultad o Escuela
Correo electrónico:
SOLICITA ejercer su derecho de voto de forma anticipada, de conformidad con lo previsto en el
artículo 39 del Reglamento Electoral General de la Universidad de Cádiz en las Elecciones Parciales a miembros del Claustro convocadas por Resolución del Rector UCA/R109REC/2019, de 4 de
noviembre.
a

de

de 201

Firma:

Sr. Presidente de la Junta Electoral General
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ANEXO IV
ELECCIONES PARCIALES A MIEMBROS DEL CLAUSTRO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE MESA ELECTORAL
CENTRO:
En
de

, a las
horas del día
de
, ha quedado constituida la Mesa Electoral con la siguiente composición:

Presidente:
Vocal 1º:
Vocal 2º:
Incidencias.

El Presidente

Fdo.:
Vocal 1º

Vocal 2º

Fdo.:

Fdo.:
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ANEXO V
ELECCIONES PARCIALES A MIEMBROS DEL CLAUSTRO

Sector

CANDIDATURA
D./Dña.

, con D.N.I. núm.

,

del Campus de

adscrito al Centro

presenta su candidatura a las Elecciones Parciales a miembros del Claustro convocadas por Resolución
del Rector UCA/R109REC/2019, de 4 de noviembre, en representación del Sector

En

,a

de

de 20

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL

Página 12 de 14

ANEXO VI
ELECCIONES PARCIALES A MIEMBROS DEL CLAUSTRO
SECTOR:
CENTRO:

PAPELETA
Candidatos:

NOTA: Deberá votarse un MÁXIMO de

candidatos.
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ANEXO VII
ACTA DE ESCRUTINIO DE LA MESA ELECTORAL (POR TRIPLICADO)
ELECCIONES PARCIALES A MIEMBROS DEL CLAUSTRO

SECTOR:
Centro:
RESULTADOS PROVISIONALES
TOTAL VOTANTES:
NÚMERO DE ELECTORES:
VOTOS NULOS:
VOTOS EN BLANCO:
VOTOS VÁLIDOS:
RELACIÓN DE CANDIDATOS Y NÚMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA UNO
DE ELLOS, DE FORMA DECRECIENTE.
1.
2.
3.
4.

,a

de

de

Presidente;Vocal 1º;Vocal 2º

Página 14 de 14

Pág. 66

Viernes 8 Noviembre 2019

BOUCA Nº 297

***
Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, por la
que se da publicidad a la baja de miembros del Consejo de Gobierno (Decanos y
Directores de Centro, Directores de Departamento e Instituto Universitario de
Investigación, y Estudiante).
El artículo 6.1 del Reglamento del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz establece que la
condición de miembro de Consejo de Gobierno se pierde por las causas establecidas con carácter
general para los órganos colegiados en el Reglamento de Gobierno y Administración de la
Universidad de Cádiz.
El artículo 85.6 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz recoge
cuáles son estas circunstancias:
a) Por renuncia voluntaria formalizada por escrito ante el Presidente del órgano.
b) Por cese en el cargo o grupo por el que es miembro del órgano.
c) Por incapacidad.
d) Por fallecimiento.
e) Por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación.
f) Por inasistencia, sin causa justificada, al número de sesiones consecutivas y alternas que se
establezca en el reglamento de régimen interno de cada órgano colegiado, en el que habrá
de determinarse las causas que, entre otras, deban considerarse que justifican la pérdida de
la condición de miembro del órgano así como el procedimiento para la declaración.
g) Por revocación realizada por el grupo a que represente cuando los supuestos de
revocación estén regulados en el reglamento de funcionamiento del órgano colegiado.
h) Por finalización de la representación o por cese del Presidente si ostenta la condición de
miembro por designación de este.
D.ª Milagrosa Casimiro-Soriguer Escofet, D.ª Ana M.ª García Bañón y D. Manuel Antonio García
Sedeño, cesan como Decanos de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Facultad de
Enfermería y Fisioterapia y Facultad de Ciencias de la Educación, respectivamente, con fecha 10 de
julio de 2019, al ser nombrados Vicerrectores, con efectos de 11 de julio de 2019.
D. José M.ª Rodríguez-Izquierdo Gil cesa como Director del Departamento de Ciencia de los
materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con efectos de 25 de septiembre de 2019.
D. Andrés Pastor Fernández cesa como Director del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Diseño Industrial, con efectos de 4 de noviembre de 2019.
D.ª M.ª Cristina Moreno Salas es alumna egresada en el curso 2018/2019.

De acuerdo con lo anterior,
RESUELVO,
Dar publicidad a las siguientes bajas en el Consejo de Gobierno:
D.ª Milagrosa Casimiro-Soriguer Escofet cesa como miembro del Consejo de Gobierno, en
representación de Decanos y Directores de Centro, con efectos de 10 de julio de 2019.

____________________________________________________________________________________

Pág. 67

Viernes 8 Noviembre 2019

BOUCA Nº 297

D.ª Ana M.ª García Bañón cesa como miembro del Consejo de Gobierno, en representación de
Decanos y Directores de Centro, con efectos de 10 de julio de 2019.
D. Manuel Antonio García Sedeño cesa como miembro del Consejo de Gobierno, en
representación de Decanos y Directores de Centro, con efectos de 10 de julio de 2019.
D. José M.ª Rodríguez-Izquierdo Gil cesa como miembro del Consejo de Gobierno, en
representación de Directores de Departamento e Instituto Universitario de Investigación, con
efectos de 25 de septiembre de 2019.
D. Andrés Pastor Fernández cesa miembro del Consejo de Gobierno, en representación de
Directores de Departamento e Instituto Universitario de Investigación, con efectos de 4 de
noviembre de 2019.
D.ª M.ª Cristina Moreno Salas cesa como miembro del Consejo de Gobierno, en representación de
Estudiantes, con efectos de 23 de septiembre de 2019.
Cádiz, el día de su firma
Francisco Piniella Corbacho
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL
***
Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, por la
que se da publicidad al alta de miembros del Consejo de Gobierno (Sector de Decanos y
Directores de Centro, Directores de Departamento e Instituto Universitario de
Investigación, y Estudiante).
El artículo 50.1 del Reglamento Electoral General de la Universidad de Cádiz establece el régimen
para cubrir las vacantes que se produzcan en la representación de los órganos colegiados.
A la vista de las vacantes producidas en el Consejo de Gobierno, Sector de Decanos y Directores de
Centro, con fecha 10 de julio de 2019, corresponde su cobertura por D. José Manuel Gómez
Montes de Oca (Decano de la Facultad de Ciencias), D. Antonio Manuel Lorenzo Peñuelas
(Decano de la Facultad de Medicina) y D. Gabriel González Siles (Director de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras).
A la vista de la vacante producida en el Consejo de Gobierno, Sector de Directores de
Departamento e Instituto Universitario de Investigación, corresponde su cobertura por D. Antonio
López Muñoz, Director del Departamento de Anatomía Patológica, Biología Celular, Histología,
Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología,
Y a la vista de la vacante producida en el Consejo de Gobierno, Sector de Estudiantes, corresponde
su cobertura por D.ª Celia Ríos Gil.
De acuerdo con lo anterior,
RESUELVO,
Dar publicidad de las siguientes altas en el Consejo de Gobierno:

____________________________________________________________________________________
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•
D. José Manuel Gómez Montes de Oca, Decano de la Facultad de Ciencias, como miembro
del Consejo de Gobierno, en representación de Decanos y Directores de Centro, con efectos de 11
de julio de 2019.
•
D. Antonio Manuel Lorenzo Peñuelas, Decano de la Facultad de Medicina, como miembro
del Consejo de Gobierno, en representación de Decanos y Directores de Centro, con efectos de 11
de julio de 2019.
•
D. Gabriel González Siles, Director de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, como
miembro del Consejo de Gobierno, en representación de Decanos y Directores de Centro, con
efectos de 11 de julio de 2019.
•
D. Antonio López Muñoz, Director del Departamento de Anatomía Patológica, Biología
Celular, Histología, Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología, como miembro
del Consejo de Gobierno, en representación de Directores de Departamento e Instituto
Universitario de Investigación, con efectos de 26 de septiembre de 2019.
•
D.ª Celia Ríos Gil como miembro del Consejo de Gobierno, en representación de
Estudiantes, con efectos de 24 de septiembre de 2019.
Cádiz, el día de su firma.
Francisco Piniella Corbacho
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL
***
Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, por la
que se da publicidad a la baja de miembro del Claustro Universitario (Sector de Profesores
Doctores con vinculación permanente de la Facultad de Derecho).
El artículo 6.1 del Reglamento del Reglamento UCA/CG13/2007, de 14 de diciembre, de
organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Universidad de Cádiz
(Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2007; publicado
en el BOUCA núm. 69, de 21 de diciembre de 2007. Modificado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 19 de octubre de 2009; publicado en el BOUCA núm. 98, de 28 de octubre de 2009)
establece que la condición de Inspector General de Servicios es incompatible con la
pertenencia a los órganos de gobierno de la Universidad, y a la vista de que Dª. Mª. Paz Sánchez
González (Claustral, Sector de Profesores Doctores con vinculación permanente de la Facultad de
Derecho), ha sido nombrada Inspectora General de Servicios, con efectos de 12 de julio de 2019, y
que asímismo ha presentado renuncia,
RESUELVO,
Dar publicidad a la siguiente baja en el Claustro:
D.ª M.ª Paz Sánchez González como miembro del Claustro, Sector de Profesores Doctores con
vinculación permanente de la Facultad de Derecho.
Cádiz, el día de su firma
Francisco Piniella Corbacho
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL

____________________________________________________________________________________
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***
Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, por la
que se da publicidad al alta de miembros del Claustro Universitario (Sector de Profesores
Doctores con vinculación permanente).
El artículo 50.1 del Reglamento Electoral General de la Universidad de Cádiz establece el régimen
para cubrir las vacantes que se produzcan en la representación de los órganos colegiados.
A la vista de la vacante producida en el Claustro Universitario, Sector de Profesores Doctores con
vinculación permanente (Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica), corresponde
su cobertura por D. Carlos Mascareñas Pérez-Íñigo.
A la vista de la vacante producida en el Claustro Universitario, Sector de Profesores Doctores con
vinculación permanente (Facultad de Derecho), corresponde su cobertura por Dª. María Acale
Sánchez.

De acuerdo con lo anterior,
RESUELVO,
Dar publicidad al alta de los siguientes miembros del Claustro:
•
D. Carlos Mascareñas Pérez-Íñigo como miembro del Claustro, Sector de Profesores
Doctores con vinculación permanente (Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica),
con efectos de 10 de julio de 2019.
•
D.ª María Acale Sánchez como miembro del Claustro, Sector de Profesores Doctores con
vinculación permanente (Facultad de Derecho), con efectos de 12 de julio de 2019.
Cádiz, el día de su firma.
Francisco Piniella Corbacho
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL
***
Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, por la
que se da publicidad a la baja de miembros del Claustro Universitario (Sector de
Estudiantes).
El artículo 7.1 del Reglamento de Régimen Interno del Claustro de la Universidad de Cádiz
establece que la condición de miembro del Claustro se pierde por las causas establecidas con
carácter general para los órganos colegiados en el Reglamento de Gobierno y Administración de la
Universidad de Cádiz.
El artículo 85.6 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz recoge
cuáles son estas circunstancias:
a) Por renuncia voluntaria formalizada por escrito ante el Presidente del órgano.
b) Por cese en el cargo o grupo por el que es miembro del órgano.
c) Por incapacidad.
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d) Por fallecimiento.
e) Por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación.
f) Por inasistencia, sin causa justificada, al número de sesiones consecutivas y alternas que se
establezca en el reglamento de régimen interno de cada órgano colegiado, en el que habrá
de determinarse las causas que, entre otras, deban considerarse que justifican la pérdida de
la condición de miembro del órgano así como el procedimiento para la declaración.
g) Por revocación realizada por el grupo a que represente cuando los supuestos de
revocación estén regulados en el reglamento de funcionamiento del órgano colegiado.
h) Por finalización de la representación o por cese del Presidente si ostenta la condición de
miembro por designación de este.
D. Ezequiel Aguilar Bejarano, Estudiante claustral de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación, es alumno egresado.
D.ª Belén Barrera Camacho, Estudiante claustral de la Facultad de Ciencias de la Educación, es
alumna egresada.
D. Esteban Cabrera Noguera, Estudiante claustral de la Facultad de la Facultad de Ciencias de la
Educación, no está matriculado en el curso 2019/2020.
D. Juan Manuel García Hermoso, Estudiante claustral de la Facultad de Derecho, es alumno
egresado.
D. Rubén González Ortega, Estudiante claustral de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales,
ha cambiado de Centro en su matriculación en el curso 2019/2020.
D. José Antonio Maínez Ruiz, Estudiante claustral de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, no está matriculado en el curso 2019/2020.
Dª. Nedea Morales Jiménez, Estudiante claustral de la Facultad de Ciencias del Trabajo, ha
cambiado de Centro en su matriculación en el curso 2019/2020.
Dª. Cristina Moreno Salas, Estudiante claustral de la Facultad de Enfermería, es alumna egresada.
Dª. Ana Rosa Navarrete Mariscal, Estudiante claustral de la Facultad de Derecho, no está
matriculado en el curso 2019/2020.
D. David Rondán Henry, Estudiante claustral de la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y
Radioelectrónica, no está matriculado en el curso 2019/2020.

De acuerdo con lo anterior,
RESUELVO,
Dar publicidad a las siguientes bajas en el Claustro:
D. Ezequiel Aguilar Bejarano como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación.
D.ª Belén Barrera Camacho como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación.
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D. Esteban Cabrera Noguera como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Facultad de
la Facultad de Ciencias de la Educación.
D. Juan Manuel García Hermoso como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Facultad
de la Facultad de Derecho.
D. Rubén González Ortega como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias del Mar y Ambientales.
D. José Antonio Maínez Ruiz como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
Dª. Nedea Morales Jiménez como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias del Trabajo.
Dª. Cristina Moreno Salas como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Facultad de
Enfermería.
Dª. Ana Rosa Navarrete Mariscal como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Facultad
de Derecho.
D. David Rondán Henry como miembro del Claustro, Sector de Estudiantes de la Escuela de
Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica.
Cádiz, el día de su firma
Francisco Piniella Corbacho
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL
***
Resolución del Presidente de la Junta Electoral General de la Universidad de Cádiz, por la
que se da publicidad al alta de miembros del Claustro Universitario (Sector de
Estudiantes).
El artículo 50.1 del Reglamento Electoral General de la Universidad de Cádiz establece el régimen
para cubrir las vacantes que se produzcan en la representación de los órganos colegiados.
A la vista de las vacantes producidas en el Claustro Universitario, Sector de Estudiantes (Facultad de
Ciencias de la Educación), corresponde su cobertura por D.ª Alicia Martínez Gálvez y D. Francisco
Gonzalo Ramírez Pérez.
A la vista de la vacante producida en el Claustro Universitario, Sector de Estudiantes (Facultad de
Ciencias del Trabajo), corresponde su cobertura por Dª. Fátima Chiguer Pampara.
A la vista de la vacante producida en el Claustro Universitario, Sector de Estudiantes (Facultad de
Enfermería), corresponde su cobertura por Dª. Erika Marbely Molina Yanes.

De acuerdo con lo anterior,
RESUELVO,
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Dar publicidad al alta de los siguientes miembros del Claustro:
•
D.ª Alicia Martínez Gálvez y D. Francisco Gonzalo Ramírez Pérez como miembros del
Claustro, Sector de Estudiantes (Facultad de Ciencias de la Educación).
•
Dª. Fátima Chiguer Pampara como miembro del Claustro, Sector de Sector de Estudiantes
(Facultad de Ciencias del Trabajo).
•
Dª. Erika Marbely Molina Yanes como miembro del Claustro, Sector de Sector de
Estudiantes (Facultad de Enfermería).
Cádiz, el día de su firma.
Francisco Piniella Corbacho
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL GENERAL
***
II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
II.1. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R516RECN/2019, por la que se
asigna temporalmente las funciones de Subdirector del Instituto Universitario de
Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) a D. José Ruiz Chico.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
A la vista de la propuesta presentada por el Director del Instituto Universitario de Investigación
para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS), D. José Antonio López Sánchez,
RESUELVO,
PRIMERO. Asignar temporalmente las funciones de Subdirector del Instituto Universitario de
Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) a D. José Ruiz Chico, durante un año,
con efectos administrativos desde el 24 de octubre de 2019. Este cargo no implica retribución
económica, ni reducción docente.
SEGUNDO. Siempre que se ejerzan competencias al amparo de lo previsto en la presente
Resolución se hará constar así en los actos o resoluciones administrativas correspondientes.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R517RECN/2019, por la que se
nombra a D. Ignacio Rosety Rodríguez como Director del Colegio Mayor Universitario.
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En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
Conforme al artículo 33.5 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, oído el Consejo de
Gobierno, en su sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2019.
RESUELVO,
Nombrar a D. Ignacio Rosety Rodríguez como Director del Colegio Mayor Universitario, con
efectos económicos y administrativos de 5 de noviembre de 2019.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R518RECN/2019, por la que se
nombra a D. Sebastián Sotomayor González como Vicedecano de Ordenación Académica
y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
A la vista de la propuesta presentada por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación, D. Jesús Rodríguez Torrejón,
RESUELVO,
Nombrar a D. Sebastián Sotomayor González como Vicedecano de Ordenación Académica y
Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, con efectos
económicos y administrativos de 5 de noviembre de 2019.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R519RECN/2019, por la que se
cesa a D. Andrés Pastor Fernández como Director del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Diseño Industrial.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
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Vista la Proclamación definitiva de electo en las elecciones a la Dirección del Departamento de
Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, presentada por la Junta Electoral de la Escuela Superior
de Ingeniería de 29 de octubre de 2019.
RESUELVO,
Cesar a D. Andrés Pastor Fernández como Director del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Diseño Industrial, con efectos económicos y administrativos de 4 de noviembre de 2019,
agradeciéndole los servicios prestados.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R520RECN/2019, por la que se
nombra a D. Manuel Otero Mateo como Director del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Diseño Industrial.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
Vista la Proclamación definitiva de electo en las elecciones a la Dirección del Departamento de
Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, presentada por la Junta Electoral de la Escuela Superior
de Ingeniería, de 29 de octubre de 2019.
RESUELVO,
Nombrar a D. Manuel Otero Mateo como Director del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Diseño Industrial, con efectos económicos y administrativos de 5 de noviembre de 2019.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R521RECN/2019, por la que se
nombra a D.ª Rosa M.ª Durán Patrón como Coordinadora del Programa de Doctorado en
Biomoléculas.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
A la vista de la propuesta presentada por el Director de las Escuelas Doctorales de la Universidad
de Cádiz, D. José Mª González Molinillo.
RESUELVO,
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Nombrar a D.ª Rosa M.ª Durán Patrón como Coordinadora del Programa de Doctorado en
Biomoléculas, con efectos económicos y administrativos de 5 de noviembre de 2019.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R522RECN/2019, por la que se
nombra a D. David Selva Ruiz como Coordinador del Programa de Doctorado
Interuniversitario en Comunicación.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
A la vista de la propuesta presentada por el Director de las Escuelas Doctorales de la Universidad
de Cádiz, D. José Mª González Molinillo.
RESUELVO,
Nombrar a D. David Selva Ruiz como Coordinador del Programa de Doctorado Interuniversitario
en Comunicación, con efectos económicos y administrativos de 5 de noviembre de 2019.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R524RECN/2019, por la que se
cesa a D.ª M.ª Jesús Ortega Agüera como Directora del Servicio Central de Ciencia y
Tecnología.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
A la vista de la propuesta de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica, D.ª M.ª Jesús
Mosquera Díaz.
RESUELVO,
Cesar a D.ª M.ª Jesús Ortega Agüera como Directora del Servicio Central de Ciencia y Tecnología,
con efectos económicos y administrativos de 4 de noviembre de 2019, agradeciéndole los servicios
prestados.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
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Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R525RECN/2019, por la que se
nombra a D.ª Ginesa Blanco Montilla como Directora del Servicio Central de Ciencia y
Tecnología.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
A la vista de la propuesta de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica, D.ª M.ª Jesús
Mosquera Díaz,
RESUELVO,
Nombrar a D.ª Ginesa Blanco Montilla como Directora del Servicio Central de Ciencia y
Tecnología, con efectos económicos y administrativos de 5 de noviembre de 2019.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R526RECN/2019, por la que se
nombra a D. José M.ª Rodríguez-Izquierdo Gil como Director General de Capital Humano
Investigador.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
A la vista de la propuesta de la Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica, D.ª M.ª Jesús
Mosquera Díaz.
RESUELVO,
Nombrar a D. José Mª Rodríguez-Izquierdo Gil como Director General de Capital Humano
Investigador, con efectos económicos y administrativos de 5 de noviembre de 2019.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R527RECN/2019, por la que se
cesa a D. José María Rodríguez-Izquierdo Gil como Coordinador del Programa de
Doctorado en Nanociencia y Tecnología de Materiales (Secretario de la Comisión
Académica).
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En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
RESUELVO,
Cesar a D. José María Rodríguez-Izquierdo Gil como Coordinador del Programa de Doctorado en
Nanociencia y Tecnología de Materiales (Secretario de la Comisión Académica), con efectos
económicos y administrativos de 4 de noviembre de 2019, agradeciéndole los servicios prestados.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R528RECN/2019, por la que se
cesa a D. Manuel Otero Mateo como Delegado de la Dirección de la Escuela Superior de
Ingeniería para la Coordinación del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y del
Máster en Ingeniería Industrial.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
RESUELVO,
Cesar a D. Manuel Otero Mateo como Delegado de la Dirección de la Escuela Superior de
Ingeniería para la Coordinación del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y del Máster
en Ingeniería Industrial, con efectos económicos y administrativos de 4 de noviembre de 2019,
agradeciéndole los servicios prestados.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R529RECN/2019, por la que se
cesa a D. Sebastián Sotomayor González como Director de la Sección Departamental del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad en Jerez.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
RESUELVO,
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Cesar a D. Sebastián Sotomayor González como Director de la Sección Departamental del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad en Jerez, con efectos administrativos de 4
de noviembre de 2019, agradeciéndole los servicios prestados.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R530RECN/2019, por la que se
cesa a D. Juan Pablo Contreras Samper como Secretario del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Diseño Industrial.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
A la vista de la propuesta presentada por el Director del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Diseño Industrial, D. Manuel Otero Mateo.
RESUELVO,
Cesar a D. Juan Pablo Contreras Samper como Secretario del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Diseño Industrial, con efectos económicos y administrativos de 5 de noviembre de
2019, agradeciéndole los servicios prestados.
Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R531RECN/2019, por la que se
nombra a D. Jorge Salguero Gómez como Secretario del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Diseño Industrial.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. de 13/04/2007), y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (B.O.J.A.
núm. 207, de 28 de octubre),
A la vista de la propuesta presentada por el Director del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Diseño Industrial, D. Manuel Otero Mateo.
RESUELVO,
Nombrar a D. Jorge Salguero Gómez como Secretario del Departamento de Ingeniería Mecánica y
Diseño Industrial, con efectos económicos y administrativos de 6 de noviembre de 2019.
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Cádiz, el día de su firma
EL RECTOR
Francisco Piniella Corbacho
***
III. OPOSICIONES Y CONCURSOS
III.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Resolución UCA/REC151GER/2019, de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de
Cádiz por la que se convoca proceso selectivo para la contratación de dos Titulados
Superiores de Apoyo a la Docencia e Investigación, mediante contrato laboral temporal por
obra o servicio determinado.
La Universidad de Cádiz ha sido seleccionada por la Comisión Europea para desarrollar el proyecto
de “La Universidad de los Mares, SEA-EU”. Una acción internacional coordinada por la Universidad
de Cádiz y en el que participan otras cinco universidades europeas con el objetivo común de
analizar e implementar nuevos proyectos educativos sostenibles, impulsar la movilidad de
estudiantes y de investigadores y propiciar el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7 de octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de
2003, conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades y
ante la presente necesidad urgente y extraordinaria de contratar a dos Titulados Superiores de
Apoyo a la Docencia e Investigación con perfiles específicos para la ejecución de la Acción “La
Universidad Europea de los Mares”, dentro del Programa “Erasmus+: Universidades Europeas” en
referencia al Proyecto “612468PP-1-2019-1-ES-EPPKA2-EUR-UNIV”, resuelvo convocar proceso
selectivo para la contratación laboral temporal por obra y servicio determinado, de dos Titulados
Superiores de Apoyo a la Docencia e Investigación con sujeción a las bases de esta convocatoria.
Cádiz, 5 de noviembre de 2019
EL RECTOR, por delegación de firma
(Resolución UCA/R84REC/2019 de 29 de julio)
Mariví Martínez Sancho
GERENTE
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales
1.1. Se convoca proceso selectivo para la contratación temporal de dos Titulados
Superiores de Apoyo a la Docencia y a la Investigación (Technical Manager y Local Manager),
mediante contrato laboral temporal por obra o servicio determinado, adscritos a la unidad
administrativa del Gabinete del Rectorado y dependencia funcional del Delegado del Rector y
Coordinador de la Universidad Europea de los Mares (SEA-EU).
1.2. El presente proceso selectivo se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre de Universidades, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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del Estatuto de los Trabajadores, los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por
Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7 de octubre, el vigente
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía de 23 de
febrero de 2004 y el Reglamento de selección, contratación y nombramiento del Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz aprobado por Consejo de Gobierno de
fecha 18 de diciembre de 2017.
1.3. Los contratos a realizar para estas plazas serán de duración determinada, mediante la
modalidad de contrato por obra o servicio determinado, con cargo a la Acción “La Universidad
Europea de los Mares”, dentro del Programa “Erasmus+: Universidades Europeas” en referencia
al Proyecto “612468PP-1-2019-1-ES-EPPKA2-EUR-UNIV. La duración de los mismos será
hasta la finalización de la citada Acción y como máximo hasta el día 30 de septiembre de 2022.
1.4. El proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso, con
las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.
1.5. Los programas que han de regir las pruebas, relativos a cada uno de los puestos de
trabajo, son los que figuran como Anexo II de esta convocatoria.
2. Requisitos de los candidatos
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea. Asimismo, lo anterior será de aplicación al cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
2.1.2. Igualmente podrán participar en esta convocatoria las personas residentes de los
países incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Comunidad Europea y ratificados por España, en los que es de aplicación la libre circulación de
trabajadores. Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones
que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
2.1.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.4. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
2.1.5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. En
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos, el acceso al empleo público.
2.1.6. Estar en posesión de Licenciatura o Grado o condiciones de obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de admisión de solicitudes. Las personas aspirantes con titulaciones
obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
2.1.7. Estar en posesión de Nivel C1 acreditado de español o nativo de este idioma.
2.1.8. Estar en posesión de Nivel C1 acreditado de inglés o nativo de este idioma.
2.1.9. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
____________________________________________________________________________________
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3. Solicitudes
3.1. Las personas aspirantes marcaran debidamente en la solicitud el puesto a que optan
pudiendo optar a ambos puestos convocados en tanto reúnan los requisitos establecidos en el
apartado 2 de la convocatoria.
3.2. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán presentar la solicitud
mediante el procedimiento telemático específico establecido por la Universidad de Cádiz,
disponible en el apartado “Personal Administración” del Catálogo de Trámites de la Sede
Electrónica de la UCA (https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/). La presentación
electrónica de la solicitud requiere del uso del certificado digital del interesado. Una vez
cumplimentado el formulario de solicitud y aportados, en su caso, los documentos requeridos
y/o méritos a valorar en la fase de concurso, la solicitud deberá ser firmada electrónicamente.
Posteriormente, se deberá pulsar el botón “Presentar”, obteniéndose entonces un recibo en el
que figurará el código de registro, fecha y hora de presentación. La obtención de dicho recibo
será documento justificativo de la presentación de la solicitud por el interesado. por lo que este
no podrá entender que ha concluido los trámites de presentación de la solicitud si no ha
finalizado los mismos con la obtención del citado recibo.
3.3. La presentación de la solicitud podrá hacerse en el Registro General de la Universidad
de Cádiz (edificio Centro Cultural Reina Sofía, Paseo Carlos III s/n, Cádiz), así como en las
Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (edificio junto a Facultad de
Ciencias de la Educación), Jerez de la Frontera (edificio de Servicios Generales), Bahía de
Algeciras (Administración Campus- Escuela Politécnica Superior, primera planta) y Cádiz
(Edificio Hospital Real, calle Benito Pérez Galdós s/n), de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o en las formas establecidas en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3.4. Los interesados deberán acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a) Copia del DNI, Pasaporte, NIE o documento equivalente para los ciudadanos de la
Unión Europea en vigor.
b) Copia de la titulación académica exigida.
c) Copia de los cursos, titulaciones y méritos realizados en organismo oficial de formación
distinto a la Universidad de Cádiz que deberán ser justificados documentalmente dentro del
plazo de presentación de solicitudes. No se valorarán aquellos cursos de formación no alegados
y que no consten en el correspondiente expediente del área de Personal.
d) Acreditación oficial de idiomas según lo establecido en la base 2.1.
No será necesaria ésta en los siguientes supuestos, debiendo adjuntar la correspondiente
documentación acreditativa:
- El nivel C1 de inglés o español se acreditará, sin necesidad de aportación del
correspondiente título oficial de idioma, siendo nativo de un país en el que cualquiera de dichos
idiomas sea oficial y haya cursado y obtenido el título correspondiente a estudios universitarios
superiores en dicho país.
3.5. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo del abono de las tasas de la
convocatoria. Los derechos de la prueba serán de 30 euros, y se ingresarán en la cuenta corriente
número ES69-0049-4870-86-2816096467, abierta en el Banco Santander a nombre de la
Universidad de Cádiz, indicando “PS-OS/TS SEA-EU”.
3.6. Las personas con una discapacidad igual o superior al 33% quedarán eximidas del
pago de los derechos de examen mediante justificación documental de dicha condición.
Asimismo, se exime del pago de las tasas a las personas en desempleo que acrediten su
situación mediante certificado de vida laboral actualizado dentro del periodo de solicitud al
presente proceso selectivo. En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
3.7. El plazo de presentación de solicitudes será de ocho días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria en Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz
(BOUCA). No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo máximo de
presentación de solicitudes.
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3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho
constar o aportado en sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores, si los
hubiera, mediante escrito motivado, dentro de los diez días siguientes a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna
petición de esta naturaleza.
3.9. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.
4. Admisión de aspirantes
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de
Cádiz dictará, en el plazo máximo de un mes, resolución declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en la página Web del área de
Personal (https://personal.uca.es/convocatoria-pas/), se incluirá la lista completa de aspirantes
admitidos y excluidos indicándose, en este último caso, la/s causa/s de exclusión, así como
lugar, fecha y hora del primer ejercicio.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución en la citada página Web, para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión serán definitivamente excluidos de la participación
en el proceso selectivo. Contra la resolución por la que se excluya definitivamente a algún
aspirante, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación y según lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados desde el siguiente a su publicación, ante el órgano competente y según lo establecido
en la Ley 29/1998 , de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
4.3. Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los aspirantes que hayan
sido excluidos definitivamente de la realización del proceso selectivo.
5. Tribunal calificador
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura como Anexo III.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de
la Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público o si hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales categorías en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
5.3. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, según lo previsto
en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
5.4. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la autoridad convocante
publicará en la página Web del área de Personal, resolución por la que se nombran a los nuevos
miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna
de las causas previstas en la base 5.2. y 5.3.
5.5. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia de la
totalidad de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso, y con una antelación mínima de
diez días a la realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las
decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selectivo.
A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de
la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de estas normas y determinará las actuaciones convenientes en los casos
no previstos, ajustándose la actuación del Tribunal a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y en el Reglamento de Gobierno y
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Administración de la Universidad de Cádiz aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
adoptado en su sesión de 3 de marzo de 2005, en los términos correspondientes.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de tales
asesores deberá comunicarse al Rector de la Universidad de Cádiz.
5.8. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este sentido se
establecerán, para las personas con discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base
3.5., las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización.
5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad del
contenido de los ejercicios antes de su realización por todos los opositores y para que los
ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
corregidos sin que se conozcan la identidad de los aspirantes.
5.10. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, así como de información, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, calle Ancha, número 10,
11001 Cádiz, teléfono 956015039 y en la siguiente dirección de correo electrónico:
seleccion.pas@uca.es.
5.11. El Tribunal que actúe en este proceso selectivo tendrá la categoría primera de las
recogidas en el artículo 20 y en el Anexo III del Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre
Indemnizaciones por razón de servicio aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
adoptado en su sesión de 10 de junio de 2005.
6. Temario
6.1. El temario correspondiente a este proceso selectivo figura como Anexo II de la
presente convocatoria.
7. Fase de concurso
7.1. El Tribunal calificador valorará los méritos de los candidatos de acuerdo con los
baremos de la convocatoria, que se adjuntan como Anexo I. De acuerdo al Reglamento de
Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicio de la
Universidad de Cádiz, dada la especificidad de los perfiles requeridos para los puestos a
convocar, y la urgencia en la puesta en marcha del Proyecto de referencia, la fase de concurso
será de un 40 por ciento sobre el total de la puntuación de la convocatoria.
8. Fase de oposición
8.1. La fase de oposición estará compuesta por dos pruebas que tendrán carácter
eliminatorio para todos los aspirantes. La puntuación obtenida supondrá el 60 por ciento de la
calificación final.
8.2. El primer ejercicio no se celebrará antes 1 de diciembre de 2019. La fecha, lugar y
hora de celebración de los ejercicios de la fase de oposición se hará pública en la página Web
del área de Personal (https://personal.uca.es/convocatoria-pas/).
8.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo
excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor,
debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
8.4. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la
finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas, no pudiendo
demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una
resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal
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y, en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de
aspirantes que han superado el proceso selectivo.
9. Lista de aprobados
9.1. Tras la realización de cada ejercicio, el Tribunal hará público en la página Web del área
de Personal (https://personal.uca.es/convocatoria-pas/) el acuerdo con la relación provisional de
aprobados. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo de cinco días hábiles
que serán resueltas por el tribunal mediante acuerdo definitivo. En caso de no presentarse
reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en definitivo.
9.2. Una vez finalizada la fase de oposición, el tribunal hará público el acuerdo con el
listado provisional de valoración de la fase de concurso de aquellos aspirantes que hayan
superado aquélla, pudiendo publicarse simultáneamente a la del resultado del último ejercicio de
la fase de oposición. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo de cinco
días hábiles que serán resueltas por el tribunal mediante acuerdo definitivo. En caso de no
presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente en definitivo.
9.3. Una vez finalizada la valoración del proceso selectivo, el tribunal hará público el
acuerdo por el que se publica el listado de candidatos que han superado el mismo, sin que su
número pueda superar el de plazas convocadas.
9.4. Contra el acuerdo señalado en el apartado anterior, así como contra los acuerdos
definitivos del tribunal que impidan continuar con el procedimiento, se podrá interponer recurso
de alzada ante el Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
10. Bolsa de Trabajo
10.1 Según establece el apartado 2 del artículo 27 del Reglamento de Selección,
Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicio de la Universidad de
Cádiz, como consecuencia del presente proceso selectivo para la contratación laboral temporal
de dos Titulados Superiores de Apoyo a la Docencia e Investigación, se crearán sendas bolsas de
trabajo específicas vinculadas a la naturaleza del objeto de los contratos por obra y servicio
determinado.
10.2. Las correspondientes bolsas de trabajo sólo podrán utilizarse durante la permanencia
de la Acción “La Universidad Europea de los Mares”, dentro del Programa “Erasmus+:
Universidades Europeas” y en los supuestos determinados reglamentariamente y motivados por
las necesidades del presente programa.
10.3. La formación de la bolsa tendrá en cuenta los ejercicios superados, así como la
puntuación de la fase de concurso.
11. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del
Tribunal, conforme a lo previsto en la mencionada Ley.
ANEXO I
PROCESO SELECTIVO
PUESTO 1: TECHNICAL MANAGER SEA-EU (Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e
Investigación)
____________________________________________________________________________________
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PERFIL: persona con amplia experiencia en proyectos europeos, preferiblemente del programa
Erasmus+ para la planificación, gestión y capacitación en redacción de informes técnicos y
financieros, con competencias digitales, así como de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación
y toma de decisiones.
FUNCIONES DEL PUESTO:

- Desarrollo de tareas de dinamización y coordinación del grupo de trabajo técnico de
SEA-EU.
- Apoyo en la gestión administrativa, técnica y financiera al comité ejecutivo y a los
subcomités temáticos de la Acción “La Universidad Europea de los Mares”.
- Redacción de informes, preparación de reuniones y labores de coordinación con los
socios de la Acción La Universidad Europea de los Mares”, así como los respectivos
técnicos de las distintas unidades administrativas de la Universidad de Cádiz.
FASE DE OPOSICIÓN:
1. Primer ejercicio, de carácter teórico, consistirá en responder un cuestionario de un máximo de
10 preguntas, que medirá el conocimiento de los aspirantes sobre las materias y funciones de los
puestos objeto de la convocatoria, incluidas en este Anexo. La puntuación máxima a obtener en
este primer ejercicio será de 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 puntos para
superarlo.
2. Segundo ejercicio, de carácter práctico, consistirá en una prueba oral/entrevista que versará
sobre los méritos valorables en la fase de concurso, el programa señalado en el Anexo II y el
currículo de los aspirantes, con el objeto de evaluar la capacidad, competencias y conocimientos
técnicos requeridos para el desempeño del puesto de trabajo. La puntuación máxima a obtener
en este primer ejercicio será de 40 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 20 puntos
para superarlo.
Los ejercicios de la fase de oposición podrán desarrollarse tanto en español como en inglés o
alternativamente en ambos idiomas.
FASE DE CONCURSO:

- Titulaciones universitarias relacionadas con los ámbitos de trabajo (ciencias económicas,
empresariales, sociales y jurídicas). Hasta 10 puntos.
- Experiencia en la gestión de equipos y redes internacionales. Hasta 10 puntos.
- Experiencia en la redacción de informes técnicos en inglés y español. Hasta 5 puntos.
- Experiencia en la gestión administrativa, técnica y económica de proyectos. Hasta 5
puntos.
- Acreditación B1 o superior en otras lenguas de la alianza SEA-EU: alemán, croata,
francés o polaco. Hasta 5 puntos.
- Excelencia en expresión oral y escrita en inglés o español, en su caso. Hasta 5 puntos.
PUESTO 2: LOCAL MANAGER SEA-EU (Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e
Investigación).

PERFIL: persona con experiencia en la gestión administrativa, técnica y económica de
proyectos internacionales, así como en la gestión de recursos de difusión y comunicación de
proyectos europeos.
FUNCIONES DEL PUESTO:

- Labores de gestión y difusión de las actividades de la UCA en el contexto de la Acción
“La Universidad de los Mares”.
____________________________________________________________________________________
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Apoyo en la gestión administrativa, económica y técnica a nivel de la UCA.
Elaboración de textos e informes en inglés y español.
Soporte de imagen y de redes sociales (community manager).
Coordinación del equipo de comunicación.

FASE DE OPOSICIÓN:
1. Primer ejercicio, de carácter teórico, consistirá en responder un cuestionario de un máximo de
10 preguntas, que medirá el conocimiento de los aspirantes sobre las materias y funciones de los
puestos objeto de la convocatoria, incluidas en este Anexo. La puntuación máxima a obtener en
este primer ejercicio será de 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 puntos para
superarlo.
2. Segundo ejercicio, de carácter práctico, consistirá en una prueba oral/entrevista que versará
sobre los méritos valorables en la fase de concurso, el programa señalado en el Anexo II y el
currículo de los aspirantes, con el objeto de evaluar la capacidad, competencias y conocimientos
técnicos requeridos para el desempeño del puesto de trabajo. La puntuación máxima a obtener
en este primer ejercicio será de 40 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 20 puntos
para superarlo.
Los ejercicios de la fase de oposición podrán desarrollarse tanto en español como en inglés o
alternativamente en ambos idiomas.
FASE DE CONCURSO:

- Titulaciones universitarias relacionadas con el ámbito de trabajo (ciencias sociales,
ciencias de la comunicación, publicidad, marketing e informática). Hasta 8 puntos.
- Experiencia en gestión administrativa y técnica de proyectos. Hasta 8 puntos.
- Experiencia en gestión de comunicación de proyectos en distintos canales de difusión.
Hasta 8 puntos.
- Formación de posgrado especialmente en gestión y community manager de proyectos
internacionales. Hasta 1 punto.
- Experiencia en la redacción de informes técnicos en inglés y en español. Hasta 8 puntos.
- Experiencia en comunicación científica. Hasta 1 punto.
- Acreditación B1 o superior en otras lenguas de la alianza SEA-EU: alemán, croata,
francés o polaco. Hasta 1 punto.
- Excelencia en expresión oral y escrita en inglés o español, en su caso. Hasta 5 puntos.
ANEXO II
PROGRAMA
PUESTO 1: TECHNICAL MANAGER SEA-EU.
1. Las políticas de educación superior de la Unión Europea: El Espacio Europeo de
2.
3.
4.
5.

Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación.
Las universidades de la Alianza SEU-EU. Cádiz, Bretaña Occidental, Kiel, Gdansk,
Split y Malta.
El Espacio Europeo de Educación Superior. Plan Bolonia. Horizonte 2020.
El programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el
deporte en Europa: Erasmus Plus.
Política lingüística y planes de inmersión.
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6. El alumnado en las universidades. Planes de estudio. Su representación en los
7.
8.
9.

10.

11.
12.

órganos colegiados de gobierno
Programas y prácticas europeas de movilidad de estudiantes y jóvenes
investigadores.
Programas y prácticas universitarias para la dinamización de la participación
estudiantil en el ámbito universitario.
Implantación y seguimiento de la doble titulación internacional. Normativa actual
española para la homologación y acreditación de titulaciones universitarias expedidas
en el extranjero.
Planes de inclusión social en el ámbito de los estudios universitarios. Programas de
becas. La normativa española en el contexto europeo. Iniciativas públicas y privadas
de inclusión social.
Normativa española en materia de igualdad y no discriminación.
La Atracción del talento. Programas e iniciativas.

PUESTO 2: LOCAL MANAGER SEA-EU.

1. Conceptos e imagen de la publicidad.
2. Lenguajes y estilos periodísticos. Características y técnicas.
3. Introducción al periodismo digital. El periodista multimedia. La riqueza del
hipertexto y los soportes multimedia.
4. Tendencias e innovación en comunicación: nuevas audiencias.
5. Funciones de la divulgación científica. Claves de la comunicación en el entorno
científico. Aprender a comunicar ciencia para la sociedad.
6. Comunicación de la ciencia 2.0. Redes sociales
7. Normativa española en materia de igualdad y no discriminación.
8. La Atracción del talento. Programas e iniciativas.
9. Las políticas de educación superior de la Unión Europea: El Espacio Europeo de
Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación.
10. El programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el
deporte en Europa: Erasmus Plus.
ANEXO III
TRIBUNAL CALIFICADOR

PUESTO 1: TECHNICAL MANAGER SEA-EU.
Presidenta: Dª. Candelaria Gallardo Plata, funcionaria de carrera de la escala Técnica de
Gestión de la Universidad de Cádiz.
Vocales:
D. José Antonio Muñoz-Cueto, funcionario de carrera del cuerpo de Catedrático de Universidad,
de la Universidad de Cádiz.
D. Fidel Mª Echeverría Navas, funcionario de carrera del cuerpo de Catedrático de Universidad,
de la Universidad de Cádiz.
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Dª. Laura Jane Howard, personal laboral fijo docente de la categoría de profesora colaboradora
de la Universidad de Cádiz.
D. Javier Izquierdo Antón, personal laboral fijo de la categoría de Titulado Superior de Apoyo a
la Docencia e Investigación de la Universidad de Cádiz.
Secretario: Dª Juan Carlos Marchante Astorga, funcionario de la escala Administrativa de la
Universidad de Cádiz
Puesto 2: LOCAL MANAGER SEA-EU.
Presidenta: Dª. Candelaria Gallardo Plata, funcionaria de carrera de la escala Técnica de
Gestión de la Universidad de Cádiz.
Vocales:
D. José Antonio Muñoz-Cueto funcionario de carrera del cuerpo de Catedrático de Universidad,
de la Universidad de Cádiz.
D. Fidel Mª Echeverría Navas, funcionario de carrera del cuerpo de Catedrático de Universidad,
de la Universidad de Cádiz.
Dª. Laura Jane Howard, personal laboral fijo docente de la categoría de profesora colaboradora
de la Universidad de Cádiz.
D. Javier Izquierdo Antón, personal laboral fijo de la categoría de Titulado Superior de Apoyo a
la Docencia e Investigación de la Universidad de Cádiz.
Secretario: Dª Juan Carlos Marchante Astorga, funcionario de la escala Administrativa de la
Universidad de Cádiz

ANEXO IV
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOS TITULADOS SUPERIORES DE APOYO A
LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO
DNI

PRIMER APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

SEGUNDO APELLIDO

TELEFONO

TELEFONO MÓVIL

DOMICILIO (Calle, plaza, avenida)
CODIGO POSTAL

NOMBRE

Nº

LOCALIDAD

PLANTA

PROVINCIA

DIRECCION CORREO ELECTRONICO
TITULACION EXIGIDA
DISCAPACIDAD
Sí
No
GRADO
En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

(*) En el supuesto de que las comunicaciones correspondientes a esta convocatoria se practiquen utilizando algún
medio electrónico (SMS al teléfono móvil o correo electrónico), marque la casilla y señale el medio preferente
(Artículo 41.6 de la ley 39/2915 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas).

SMS

Email
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EXPONE:
Que habiéndose convocado proceso selectivo para la contratación laboral temporal de dos
Titulados Superiores de Apoyo a la Docencia e Investigación en el marco de la Acción “La
Universidad de los Mares SEA-EU”
SOLICITA:
Sea admitida la presente solicitud para optar al citado proceso en relación al puesto (señale con
una “X” lo que proceda):
Puesto 1. Technical Manager.
Puesto 2. Local Manager.
______________, a _____ de _____________________ de 2019
Fdo.: _________________

SRA. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
***
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/UCA/REC156GER/2019/ de 5 de
noviembre de 2019 por la que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia a la Resolución
del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC151GER/2019 de 4 de noviembre 2019 por
la que se convoca contratación laboral temporal por obra y servicio determinado de dos
Titulados Superiores de Apoyo a la Docencia e Investigación para el desarrollo de la
Acción ¨La Universidad de los Mares SEA”
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.
Razones de economía, celeridad y eficacia aconsejan agilizar el cumplimiento de los trámites de
dicha convocatoria. Es por ello que, estimando la concurrencia de los requisitos de tramitación de
urgencia a los que se refiere el artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en virtud de las atribuciones conferidas
al Rector por la Ley Orgánica de Universidades,
RESUELVO
Primero. - Aplicar la tramitación de urgencia prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a la
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/REC151GER/2019 de 4 de noviembre de
2019 por la que se convoca contratación laboral temporal por obra y servicio determinado de dos
Titulados Superiores de Apoyo a la Docencia e Investigación para el desarrollo de la Acción ¨La
Universidad de los Mares SEA EU”.
Segundo. - Especificar el ámbito de aplicación del trámite de urgencia.
De conformidad con lo establecido a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas quedan reducidos a la mitad todos los plazos establecidos en la
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tramitación del proceso selectivo a excepción de los relativos a la presentación de solicitudes e
interposición de recurso.
En aplicación del trámite de urgencia, los plazos de la convocatoria quedaran de la siguiente
manera:
•
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Cádiz
dictará, en el plazo de quince días hábiles, resolución declarando aprobado la lista de admitidos y
excluidos.
•
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución en la citada página Web, para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión.
•
Tras la realización de cada ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal hará público el
acuerdo con la relación provisional de aprobados. Contra este acuerdo se podrá presentar
reclamación en el plazo de tres días hábiles.
•
Una vez finalizada la fase de oposición, el tribunal hará público el acuerdo con el listado
provisional de valoración de la fase de concurso de aquellos aspirantes que hayan superado aquélla.
Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo de tres días hábiles
Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de las alegaciones que pudieran
presentarse para su consideración contra las Resoluciones que ponga fin a los procedimientos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Cádiz, 5 de noviembre de 2019
EL RECTOR, por delegación de competencias,
(Resolución UCA/R84REC/2019, de 29 de julio, BOUCA del 29)
Marivi Martínez Sancho
GERENTE
***
V. ANUNCIOS
Objeto Contrato: SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE
EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES EN LOS EDIFICIOS EL OLIVILLO Y
HOSPITAL REAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
DATOS DEL CONTRATO
Numero Contrato: EXP011/2019/19
Año Contrato: 2019
Tipo Contrato: C - SUMINISTROS
Criterio de Adjudicación: OFERTA MAS VENTAJOSA
Trámite Empleado: O - ORDINARIO
Procedimiento Adjudicación: ABIERTO
Objeto Contrato: SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE
EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES EN LOS EDIFICIOS EL OLIVILLO Y
HOSPITAL REAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
Contrato Marco: NO
Contrato Mixto: NO
Complementario: NO
Provincia: CADIZ
País: SPAIN (ESPAÑA)
____________________________________________________________________________________
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Publicidad: SI
PERFIL DE CONTRATANTE: 24/05/2019
Aportación Administración: 21869 Eur.
Importe Adjudicación: 126008 Eur.
Plazo Ejecución: 1 Meses.
Fecha Adjudicación: 25/07/2019
Código CPV: 32412000
Descripción CPV: RED DE COMUNICACIONES
Plurianual: NO
Característica Bien: OTROS
Importe Presupuesto Base: 137000 Eur.
Revisión de Precios: NO
Fecha de Formalización: 19/09/2019
Ingreso: NO
Observaciones: EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 40 DIAS.
DATOS DEL CONTRATISTA
CIF: A91190868 - TIER 1 TECHNOLOGY, S A - SPAIN (ESPAÑA)
***
Objeto Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS
ASCENSORES Y AUTOMATISMOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CADIZ. LOTES 1 Y 3. CAMPUS DE CADIZ Y CAMPUS DE
JEREZ
DATOS DEL CONTRATO
Numero Contrato: EXP052/2018/19 LOTE1Y3
Año Contrato: 2019
Tipo Contrato: E - SERVICIOS
Criterio de Adjudicación: OFERTA MAS VENTAJOSA
Trámite Empleado: O - ORDINARIO
Procedimiento Adjudicación: ABIERTO
Objeto Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y
AUTOMATISMOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ.
LOTES 1 Y 3. CAMPUS DE CADIZ Y CAMPUS DE JEREZ
Contrato Marco: NO
Contrato Mixto: NO
Complementario: NO
Provincia: CADIZ
País: SPAIN (ESPAÑA)
Publicidad: SI
F. ANUNCIO DOUE: 24/11/2018
PERFIL DE CONTRATANTE: 24/11/2018
Aportación Administración: 15568 Eur.
Importe Adjudicación: 89704 Eur.
Plazo Ejecución: 24 Meses.
Fecha Adjudicación: 17/09/2019
Código CPV: 50750000
Descripción CPV: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Plurianual: NO
Importe Presupuesto Base: 154683 Eur.
Revisión de Precios: NO
Fecha de Formalización: 21/10/2019
Ingreso: NO
____________________________________________________________________________________
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DATOS DEL CONTRATISTA
CIF: A28011153 - ZARDOYA OTIS SA - SPAIN (ESPAÑA)
***
Objeto Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS
ASCENSORES Y AUTOMATISMOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CADIZ. LOTES 2 Y 4. CAMPUS BAHIA DE ALGECIRAS Y
CAMPUS DE PUERTO REAL
DATOS DEL CONTRATO
Numero Contrato: EXP052/2018/19LOTE2Y4
Año Contrato: 2019
Tipo Contrato: E - SERVICIOS
Criterio de Adjudicación: OFERTA MAS VENTAJOSA
Trámite Empleado: O - ORDINARIO
Procedimiento Adjudicación: ABIERTO
Objeto Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y
AUTOMATISMOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ.
LOTES 2 Y 4. CAMPUS BAHIA DE ALGECIRAS Y CAMPUS DE PUERTO REAL
Contrato Marco: NO
Contrato Mixto: NO
Complementario: NO
Provincia: CADIZ
País: SPAIN (ESPAÑA)
Publicidad: SI
F. ANUNCIO DOUE: 24/11/2018
PERFIL DE CONTRATANTE: 24/11/2018
Aportación Administración: 11965 Eur.
Importe Adjudicación: 68941 Eur.
Plazo Ejecución: 24 Meses.
Fecha Adjudicación: 17/09/2019
Código CPV: 50750000
Descripción CPV: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Plurianual: NO
Importe Presupuesto Base: 111516 Eur.
Revisión de Precios: NO
Fecha de Formalización: 21/10/2019
Ingreso: NO
DATOS DEL CONTRATISTA
CIF: B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU - SPAIN (ESPAÑA)
***
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