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 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2010, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se aprueba la delega-
ción de competencia en los Decanos y Directores de 
Centro para resolver las solicitudes de admisión por 
adaptación a los estudios de Grado desde estudios en 
proceso de extinción en la Universidad de Cádiz.

La Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/
REC84/2010, de 8 de octubre de 2010, aprobó la delegación 
de competencia en los Decanos y Directores de Centro para 
resolver las solicitudes de admisión por cambio de estudios 
y/o universidad y las de admisión de estudiantes con estudios 
universitarios extranjeros de conformidad con lo previsto en 
los artículos 4 y 5 del Reglamento UCA/CG11/2010, de 28 de 
junio de 2010, de Admisión y Matriculación en la Universidad 
de Cádiz, con el objetivo de lograr una mayor agilidad y efica-
cia en la resolución de los referidos procedimientos.

El citado Reglamento, en el apartado 2 del artículo 2, es-
tablece que «La admisión de los restantes alumnos se reali-
zará según lo establecido en los artículos 4 y 5 de este Regla-
mento, así como en la memoria del título correspondiente».

La disposición adicional segunda del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales, abre la posi-
bilidad de que los estudiantes que hayan comenzado estudios 
conforme a anteriores ordenaciones universitarias puedan ac-
ceder a las enseñanzas reguladas por el citado Real Decreto 
para continuar sus estudios, de acuerdo con lo establecido 
en el mismo y en la normativa de la propia universidad. En 
el Anexo I del citado Real Decreto, al determinar el contenido 
de la memoria que configura el proyecto de título oficial que 
deben presentar las universidades para solicitar la verificación 
del mismo, incluye en su apartado 10, letra b) «los procedi-
mientos de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios 
por parte de los estudiantes procedentes de la anterior orde-
nación universitaria».

En cumplimiento de la citada previsión, en las memorias 
de los títulos oficiales de la Universidad de Cádiz, en su apar-
tado 10, se ha incluido con carácter general la siguiente pre-
visión, para los alumnos que se encuentren cursando planes 
de estudios de primer y segundo ciclo que se extinguen por la 
implantación del título de Grado: «aunque lo deseable es que 
los alumnos finalicen sus estudios universitarios cursando el 
mismo Plan de Estudios en que iniciaron los mismos, es lógico 
pensar que se darán situaciones en las que el cambio se haga 
aconsejable, o incluso inevitable. Sin embargo, el proceso de 
implantación gradual de la nueva titulación con la extinción 
paralela de la actual (Licenciatura/Diplomatura…) facilitará el 
proceso de adaptación de los estudiantes a la nueva situación. 
Para alcanzar este objetivo, las Pautas para la elaboración de 
los Planes de Estudios de Grado de la UCA indican que las 
adaptaciones deberán dar la respuesta adecuada a los alum-
nos que deseen completar la titulación universitaria de Grado, 
y que para ello deben definirse cuadros de reconocimiento, 
preferiblemente por módulos y cursos, y aplicando una corres-
pondencia de un ECTS por cada crédito LRU».

Por ello y de conformidad con lo señalado en el artículo 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, 

R E S U E L V O

Primero. Delegar la competencia para resolver las soli-
citudes de admisión por adaptación a los estudios de Grado 
desde estudios en proceso de extinción en la Universidad de 
Cádiz, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 4 y 
5 del Reglamento UCA/CG11/2010, de 28 de junio de 2010, 

de Admisión y Matriculación en la Universidad de Cádiz, en los 
Decanos y Directores de la Escuela o Facultad en los que se 
cursen las enseñanzas en las que se pretenden hacer valer los 
mismos.

Segundo. En las Resoluciones y actos administrativos que 
se dicten en esta materia por los Decanos y Directores de Es-
cuelas o Facultades, se deberá hacer constar expresamente 
que se adoptan por delegación del Rector, dando así cumpli-
miento a lo dispuesto en el núm. 4 del citado artículo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tercero. El Rector podrá exigir a los órganos delegados la 
remisión periódica de una relación de los actos que se dicten 
en el ejercicio de la competencia delegada.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Univer-
sidad de Cádiz.

Cádiz, 22 de noviembre de 2010.- El Rector, Diego Sales 
Márquez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2010, de 
la Universidad de Granada, referente a delegación de 
competencias de este Rectorado.

La Ley Orgánica 6/20001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE núm. 307, de 24.12.01), modificada por la Ley 
4/2007, de 12 de abril (BOE núm. 89, de 13.4.07), establece 
con carácter general las competencias del Rector, precisadas 
en los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por 
Decreto 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA núm. 236, de 
9 de diciembre), especialmente en su artículo 48.

Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la re-
solución de las cuestiones que corresponde resolver a esta 
Universidad, lo que sin duda redundará en un mejor servicio 
a los interesados y de conformidad con lo señalado en los ar-
tículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, este Rectorado

HA RESUELTO

Primero. Delegar las siguientes competencias, de las que 
es titular este Rectorado en virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 20 de la citada Ley Orgánica de Universidades y 48 de los 
referidos Estatutos, sin perjuicio de lo señalado en los artícu-
los 50 y 53 de los mismos, en el órgano de Gobierno que a 
continuación se cita:

Se delegan en el Sr. Gerente, don Andrés Navarro Galera, 
las siguientes competencias:

a) La Jefatura del Personal de Administración y Servicios 
conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1 de los Estatutos de 
la Universidad de Granada. 

b) La firma de los contratos de obras, servicios y sumi-
nistros de cuantía inferior a trescientos mil euros (300.000 
euros). El ejercicio de esta competencia delegada se ejercerá 
de forma indistinta por dicho Sr. Gerente o por la Sra. Vice-
rrectora de Infraestructuras y Campus, doña Begoña Moreno 
Escobar. El órgano que en virtud de la presente delegación 
ejercite la competencia deberá de comunicar de inmediato tal 
ejercicio al otro órgano delegado. 

c) La firma de los contratos de Personal de Administración 
y Servicios con excepción de los contratos de personal fijo. 
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d) La concesión de las comisiones de servicios que se de-
ban otorgar al Personal de Administración y Servicios de este 
Organismo al amparo de lo dispuesto en el Decreto 54/1989, 
de 21 de marzo, y modificaciones posteriores del mismo.

Segundo. Delegar la firma en todas aquellas cuestiones 
que como Jefe de Personal de Administración y Servicios vie-
nen señaladas como competencia del Rector en el artículo 48 
antes citado.

Asimismo, se delega la firma de contratos laborales con 
personal investigador, personal técnico, personal investigador 
en formación de cualquiera de las modalidades de contrata-
ción temporal previstas en el ordenamiento jurídico y sus opor-
tunas credenciales. 

El ejercicio de esta última competencia delegada se ejer-
cerá de forma indistinta por el Sr. Gerente y por la Sra. Vi-
cerrectora de Política Científica e Investigación, doña María 
Dolores Suárez Ortega. El órgano que en virtud de la presente 
delegación ejercite la competencia deberá comunicar de inme-
diato tal ejercicio al otro órgano delegado. 

Tercero. En las Resoluciones y actos administrativos que se 
dicten en estas materias y por estos órganos, se deberá hacer 
constar expresamente que se adoptan por delegación de este 
Rectorado, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el núm. 4
del citado artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y apartado 2.b) del artículo 4 del Real Decreto 1465/1999, de 
17 de septiembre (BOE núm. 230, de 25.9.99).

Cuarto. Este Rectorado podrá exigir al órgano delegado la 
remisión periódica de una relación de los actos que se dicten 
en el ejercicio de las competencias delegadas. 

Quinto. Quedan derogadas cuantas disposiciones de este 
Rectorado, de igual o inferior rango se opongan a lo estable-
cido en la presente Resolución.

Sexto. La presente Resolución entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Granada, 26 de noviembre de 2010.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2010, de la 
Universidad de Jaén, por la que se publican las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de 
«Ayudas para la Formación de Personal Investigador», 
con cargo al Plan de Apoyo a la Investigación, al Desa-
rrollo Tecnológico y a la Innovación de la Universidad 
de Jaén para el bienio (2009-2010).

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Universi-
dad de Jaén por la que se publican las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de «Ayudas para la Formación 
de Personal Investigador», con cargo al Plan de Apoyo a la 
Investigación, al Desarrollo Tecnológico y a la Innovación de la 
Universidad de Jaén para el bienio (2009-2010). 

Aprobada por la Comisión de Investigación la propuesta 
de Grupos de Investigación que cumplen los requisitos esta-
blecidos en el Plan de Apoyo a la Investigación, al Desarro-
llo Tecnológico y a la Innovación para solicitar Ayudas para 
la incorporación de Personal Investigador en Formación, la 
Universidad de Jaén efectúa la convocatoria de Ayudas para la 
Formación de Personal Investigador, destinadas a los titulados 
universitarios que tengan como finalidad última la obtención 
del título de Doctor.

Esta convocatoria cumple con los requisitos establecidos 
en el Estatuto del Personal Investigador en Formación apro-
bado por R.D. 63/2006, de 27 de enero (BOE de 3 de febrero 
de 2006), y normativa de desarrollo y será tramitada al Re-
gistro correspondiente para su inclusión como «Programa de 
Personal Investigador en Formación».

Los Programas de Formación Investigadora se desarro-
llan en dos etapas con regímenes jurídicos diferenciados. La 
primera etapa, que se extiende por dos años, consiste en una 
beca, por un periodo máximo de 24 meses, orientada a la 
obtención del Máster o documento equivalente. 

En la segunda etapa, de dos años de duración como 
máximo, el Personal Investigador en Formación debe realizar 
los trabajos conducentes a la presentación y defensa de su te-
sis doctoral. En este periodo, la incorporación con el Grupo de 
Investigación será plena, realizando todas las funciones de un 
trabajo investigador, por lo que se le formalizará un contrato 
laboral de formación en prácticas.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas 
propias recogidas en el citado Plan de Apoyo a la Investiga-
ción, al Desarrollo Tecnológico y a la Innovación de la Univer-
sidad de Jaén para el bienio (2009-2010), por el Presupuesto 
de la Universidad de Jaén en vigor, por el R.D. 63/2006 que 
aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación y 
su normativa de desarrollo, por la normativa laboral de aplica-
ción y, en lo no establecido, por el Reglamento de Colaborado-
res con Cargo a Créditos de Investigación de la Universidad de 
Jaén (en adelante Reglamento), siempre que no sea incompa-
tible con la normativa vigente, así como por las normas espe-
cíficas que figuran contenidas en esta Resolución.

1. Objetivos. 
Se convocan seis ayudas para la Formación de Personal 

Investigador destinadas a titulados universitarios que deseen 
realizar una tesis doctoral dentro de alguna de las líneas de in-
vestigación de los Grupos de Investigación del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PAIDI) en 
la Universidad de Jaén, recogidos en el Anexo I de la presente 
convocatoria.

2. Requisitos. 
2.1. Los candidatos deberán acreditar estar en posesión 

del título o haber superado los estudios a los que se refiere 
alguna de las siguientes situaciones: 

a) Estar matriculado en un Programa de Doctorado regu-
lado por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que 
se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención 
y expedición del título de Doctor y otros estudios de Posgrado. 

b) Estar matriculado en la Tutela Académica de un Pro-
grama de Doctorado o, en su caso, en el Trabajo Tutelado de 
Iniciación a la Investigación.

c) Título de máster oficial de carácter investigador o tener 
superados 300 créditos entre los estudios de grado –o equi-
valentes– y de posgrado oficiales, para los que realicen los 
estudios de doctorado adaptados al Real Decreto 1393/2007, 
por los que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Posgrado. En este caso, con el compromiso de cursar un Pro-
grama de Doctorado de la Universidad de Jaén, en el periodo 
que corresponda, conforme a lo establecido en la normativa 
vigente.

d) En el caso de los solicitantes que hayan obtenido el 
título o realizado los estudios que den acceso al doctorado 
conforme a sistemas educativos extranjeros, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, sin 
perjuicio de que la homologación del título que les habilite 
para el acceso a dichos estudios de doctorado, se le requiera 
para la fase de contrato. En este caso, con el compromiso de 
cursar un Programa de Doctorado de la Universidad de Jaén, 
en el periodo que corresponda, conforme a lo establecido en 
la normativa vigente.


