
 

 
 
 

LISTADO DE DELEGACIONES DE COMPETENCIAS Y DE FIRMA DEL RECTOR EN DIVERSOS 
ÓRGANOS 

 
Con vigencia a 02 de noviembre de 2021 

 
 

A la vista de las diferentes delegaciones de competencias y de firma realizadas por el Rector, 

con la finalidad de facilitar su identificación, se incluye a continuación el listado de todas ellas, 

agrupadas por el órgano en que se produce dicha delegación: 



 
 

 

 
 

LISTADO DE DELEGACIONES DE COMPETENCIAS: 
 

Órgano delegado Materia Resolución Publicación 

Dirección Delegada de 
Diálogo Social, Prevención, 
Conciliación y Deporte 

Aprobación y resolución de las convocatorias de ayudas de acción social del PDI, PI y PAS 3/6/21 DOGV 9105 de 
11/06/2021 

Aprobación de las convocatorias de formación y la resolución de solicitudes de permisos y licencias relacionadas con 
la formación del PAS 3/6/21 DOGV 9105 de 

11/06/2021 
 
 

Gerencia 

Resolución de las solicitudes de licencias, permisos y vacaciones del PAS 3/6/21 DOGV 9105 de 
11/06/2021 

Resolución de reconocimiento de trienios y servicios previos del PAS 3/6/21 DOGV 9105 de 
11/06/2021 

Resolución de reconocimiento de grado personal del PAS 3/6/21 DOGV 9105 de 
11/06/2021 

Órganos unipersonales o 
responsables de oficinas 
gestoras del presupuesto 

 
Autorización del gasto, disposición del gasto, liquidación del crédito exigible y proposición de la ordenación del pago 

 
3/6/21 DOGV 9105 de 

11/06/2021 
 
Vicerrectorado de Empleo y 
Formación Permanente 

Acordar la participación de la Universitat en convocatorias de ayudas públicas y proyectos europeos relativos a la 
formación permanente 3/6/21 DOGV 9105 de 

11/06/2021 
Actuar como representante de la Universitat en cualquier fase del procedimiento de concurso, adjudicación o 
ejecución de ayudas públicas y proyectos europeos relativos a la formación permanente 3/6/21 DOGV 9105 de 

11/06/2021 
Vicerrectorado de 
Estudiantes y 
Emprendimiento 

 
Aprobación y resolución de las convocatorias de ayudas de acción social del alumnado 

 
3/6/21 DOGV 9105 de 

11/06/2021 
 
 

Vicerrectorado de 
Innovación y Transferencia 

Acordar la participación de la Universitat en convocatorias de ayudas públicas a la transferencia de tecnología y 
ayudas a la articulación del sistema ciencia, tecnología, empresa, así como la formalización de los trámites 
necesarios para dicha participación 

 
27/7/21 DOGV 9151 de 

16/08/2021 

Suscripción de los contratos de promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación 27/7/21 DOGV 9151 de 

16/08/2021 
Suscripción de acuerdos de licencia de derechos de propiedad industrial o intelectual 27/7/21 DOGV 9151 de 

16/08/2021 



 
 

 

 
 

 
 

Vicerrectorado de 
Internacionalización y 
Comunicación 

Resolución de las convocatorias de movilidad e intercambio internacional y resolución de los actos derivados 27/7/21 DOGV 9151 de 
16/08/2021 

Resolución de solicitudes de permisos y licencias vinculadas a estancias de intercambio internacional 27/7/21 DOGV 9151 de 
16/08/2021 

Gestión de programas y convocatorias de la Comisión Europea a través de la EACEA y de la Agencia Nacional SEPIE 27/7/21 DOGV 9151 de 
16/08/2021 

Otros programas de ayudas públicas atribuidos y gestionados por unidades de su competencia 27/7/21 DOGV 9151 de 
16/08/2021 

 
Vicerrectorado de 
Investigación 

Acordar la participación de la Universitat en convocatorias de ayudas públicas a la investigación, así como la 
formalización de los trámites necesarios para dicha participación 27/7/21 DOGV 9151 de 

16/08/2021 
Suscripción de los convenios de investigación indicados en el artículo 34 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 27/7/21 DOGV 9151 de 

16/08/2021 
 
 

Vicerrectorado de 
Profesorado y Ordenación 
Académica 

Resolución de las solicitudes de licencias, permisos y vacaciones del PDI 3/6/21 DOGV 9105 de 
11/06/2021 

Aprobación de las convocatorias de formación y de las convocatorias de ayudas a la formación del PDI 3/6/21 DOGV 9105 de 
11/06/2021 

Resolución de solicitudes de permisos y licencias relacionadas con la formación del PDI 3/6/21 DOGV 9105 de 
11/06/2021 

Resolución de reconocimiento de trienios y de servicios previos del PDI 3/6/21 DOGV 9105 de 
11/06/2021 



 
 

 

 
 

LISTADO DE DELEGACIONES DE FIRMA: 
 
 

Órgano delegado Materia Resolución Publicación 
Dirección de Área de 
Cooperación al 
Desarrollo 

Trámites a realizar a través del Centro de Formación Permanente al objeto de organizar las acciones formativas 
ofertadas por el Centro de Cooperación al Desarrollo 

 
29/6/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Dirección de Área de 
Lenguas 

Autorización del gasto, disposición del gasto, liquidación de crédito y proposición de la ordenación del pago en 
su ámbito 29/6/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Dirección de Área de 
Sistemas de Información Contratos de suministros y servicios cuya cuantía no supere los 20.000 € en su ámbito 29/6/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Dirección de Área de 
Sistemas y 
Comunicaciones 

 
Contratos de suministros y servicios cuya cuantía no supere los 20.000 € en su ámbito 

 
29/6/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Dirección de Área del 
CFP 

Autorización del gasto, disposición del gasto, liquidación de crédito y proposición de la ordenación del pago en 
su ámbito 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Dirección de Área del ICE Autorización del gasto, disposición del gasto, liquidación de crédito y proposición de la ordenación del pago en 

su ámbito 1/6/21 BOUPV 143 de 
01/06/2021 

Dirección de la Escuela 
Politécnica Superior de 
Alcoy 

Documentos de gestión que se generen a través del programa informático e-Sidec o cualesquiera otros relativos 
a los cursos de formación para el empleo que se impartan en la Escuela 

 
1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Dirección Escuela de 
Doctorado 

Autorización del gasto, disposición del gasto, liquidación de crédito y proposición de la ordenación del pago en 
su ámbito 13/7/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Direcciones de Escuela y 
Decanatos de Facultades Resoluciones de simultaneidad de estudios entre titulaciones de la Universitat 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 



 
 

 

 
 

 
 
Gerencia 

Resoluciones y los actos administrativos del PAS excepto convocatorias de acceso y provisión de puestos fijo, 
contratación de personal laboral fijo y nombramiento funcionarios carrera, régimen disciplinario y situaciones 
administrativas 

 
1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 

Contratos laborales temporales del PAS 21/7/21 BOUPV 147 de 
29/07/2021 

Jefatura de Sección de la 
Unidad de Medio 
Ambiente 

Representación de la Universitat en el acceso a las Sedes Electrónicas de Entidades Públicas en el ámbito de la 
gestión del medioambiente 28/6/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Contratos de gestión de residuos, y de las prestaciones de servicios cuyo objeto vaya referido a la gestión de 
residuos cuya cuantía no supere los 18.000 € 29/6/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Jefatura de Sección del 
Servicio de 
Administración 
Electrónica y 
Transparencia 

 
Representación de la Universitat en el acceso a las Sedes Electrónicas de Entidades Públicas en realización de 
las tramitaciones excepto en gestión de la investigación y medioambiente y gestión de las notificaciones 
electrónicas 

 
 

8/10/21 

 

BOUPV 148 de 
11/10/2021 

Jefatura de Servicio de la 
Oficina de Acción 
Internacional 

Partes de dedicación de miembros de la Universitat en las actividades en proyectos subvencionados por la 
Comisión Europea sujetos a justificación, cuya revisión le corresponda a la Oficina de Acción Internacional 

 
3/6/21 BOUPV 144 de 

03/06/2021 
Jefatura del Servicio de 
Administración 
Electrónica y 
Transparencia 

Representación de la Universitat en el acceso a las Sedes Electrónicas de Entidades Públicas en realización de 
las tramitaciones excepto en gestión de la investigación y medioambiente, gestión de las notificaciones 
electrónicas y tramitaciones del Registro de Títulos en el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

29/6/21 
 

BOUPV 146 de 
14/07/2021 

Jefatura del Servicio de 
Biblioteca y 
Documentación 
Científica 

 

Contratos de suministros y servicios cuya cuantía no supere los 214,000 € gestionados por este Servicio 
 

2/11/21 
 

BOUPV 150 de 
02/11/2021 

 
Jefatura del Servicio de 
Infraestructuras 

Representación de la Universitat en el acceso a las Sedes Electrónicas de Entidades Públicas para solicitar 
ayudas públicas para la construcción, rehabilitación y mejora de las infraestructuras de la Universitat 13/7/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Representación de la Universitat en el acceso a las Sedes Electrónicas de Entidades Públicas para presentar 
proyectos, memorias e informes técnicos relacionados con las infraestructuras de la Universitat 13/7/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 



 
 

 

 
 

Jefatura del Servicio de 
Promoción y 
Normalización Lingüística 

Autorización del gasto, disposición del gasto, liquidación de crédito y proposición de la ordenación del pago en 
su ámbito 

 
29/6/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Jefatura del Servicio del 
Servicio de Gestión de la 
I+D+i 

Representación de la Universitat en el acceso a las Sedes Electrónicas de Entidades Públicas en el ámbito de la 
gestión de la investigación 

 
28/6/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Jefatura del Servicio 
Integrado de Empleo Justificación de subvenciones de Cátedras y Aulas de Empresa ante otras Entidades Públicas 17/7/21 BOUPV 147 de 

29/07/2021 
 
Nemesio Fernández 
Martínez 

Comunicación Anual Obligatoria de Datos Censales de la Explotación de la granja de ovinos y caprinos 9/6/21 BOUPV 145 de 
09/06/2021 

Solicitud Única relativa a la campaña de ayudas de la Política Agraria Común 9/6/21 BOUPV 145 de 
09/06/2021 

Responsable de 
Infraestructuras 

Representación de la Universitat en el acceso a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valencia para 
actividades y obras de acondicionamiento, urbanismo y Vía Pública 13/7/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Secretaría General Certificaciones supletorias de Títulos Universitarios Oficiales 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
 

Vicerrectorado de Arte, 
Ciencia, Tecnología y 
Sociedad 

Convenios del ámbito de actuación de Alumni UPV 1/6/21 BOUPV 143 de 
01/06/2021 

Contratos de edición de obras 1/6/21 BOUPV 143 de 
01/06/2021 

Contratos de autor 17/7/21 BOUPV 147 de 
29/07/2021 

 

Vicerrectorado de 
Desarrollo Sostenible de 
los Campus 

Documentación administrativa para la ejecución de los contratos administrativos de obras, concesión de obras, 
concesión de servicios, suministro y servicios 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 

Contratos de instalación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad para la vigilancia de los campus 1/6/21 BOUPV 143 de 
01/06/2021 

Contratos de gestión de residuos, y de las prestaciones de servicios cuyo objeto vaya referido a la gestión de 
residuos, en los que su cuantía no supere los 18.000 € 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 



 
 

 

 
 

 
 

Vicerrectorado de 
Empleo y Formación 
Permanente 

Convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas externas del estudiantado de la Universitat, 
así como las resoluciones y actos que de ellos se deriven 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
acuerdos, convenios, convocatorias, resoluciones y actos resultantes de las iniciativas para la empleabilidad del 
estudiantado, titulados o tituladas 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Resoluciones y actos administrativos para las convocatorias de ayudas públicas y proyectos europeos relativos a 
la formación permanente, incluyendo los documentos para hacer el seguimiento 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Justificación de subvenciones de Cátedras y Aulas de Empresa 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
 
 
 
 
Vicerrectorado de 
Estudiantes y 
Emprendimiento 

Resoluciones y actos administrativos relacionados con la gestión de alumnado de estudios de grado o máster 1/6/21 BOUPV 143 de 
01/06/2021 

Resolución de los recursos administrativos relacionados con la gestión de alumnado de estudios de grado o 
máster 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Resoluciones de simultaneidad de estudios presentadas por alumnos procedentes de otras universidades 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Convenios para la formalización de estancias individuales del estudiantado en instituciones 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Convenios para la realización de los Trabajos Fin de Grado y los Trabajos Fin de Máster del estudiantado 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
 
 
 
 
Vicerrectorado de 
Innovación y 
Transferencia 

Documentos relacionados con la presentación o participación de profesorado y personal investigador de la 
Universitat en solicitudes y concesiones de ayudas públicas a la I+D+i de ámbito regional, nacional o 
internacional 

 
1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 

Acuerdos de confidencialidad y transferencia de material en el ámbito de la I+D+i 1/6/21 BOUPV 143 de 
01/06/2021 

Contratos de licencia de los derechos de propiedad industrial o intelectual 1/6/21 BOUPV 143 de 
01/06/2021 

Convenios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ciudad Politécnica de la Innovación 1/6/21 BOUPV 143 de 
01/06/2021 

Documentos de cesión de derechos de personal investigador en formación que participe en convenios, 
proyectos y otras actividades de formación 8/10/21 BOUPV 148 de 

11/10/2021 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicerrectorado de 
Internacionalización y 
Comunicación 

Convenios de intercambio académico en el ámbito de programas internacionales de intercambio, así como las 
resoluciones y actos que de ellos se deriven 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Convocatoria y resolución de ayudas para el personal y alumnado en el ámbito de programas internacionales de 
intercambio 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Comunicaciones de Desplazamiento por Estudios UE 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Solicitudes y los actos de trámite relacionados con la ejecución de los proyectos o programas con alcance 
internacional en los que participe la Universitat en su ámbito 30/6/21 BOUPV 146 de 

14/07/2021 
Resoluciones y actos administrativos derivados de proyectos y/o convenios de movilidad e intercambio 
académico en el ámbito de programas nacionales e internacionales, resolución de ayudas para los participantes 
en el ámbito de programas nacionales e 
internacionales de movilidad e intercambio, documentos y formularios de los proyectos y convenios de 
cooperación internacional, en el ámbito de sus funciones 

 
 

27/7/21 

 

BOUPV 147 de 
29/07/2021 

Autorización a otras entidades para el uso de los elementos de identidad de la Universitat, siempre que dichas 
autorizaciones deban tramitarse a través del Área de Comunicación 1/06/22 BOUPV 96 de 

08/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 

Vicerrectorado de 
Investigación 

Resoluciones y actos administrativos sobre personal investigador en formación de convenios y proyectos de 
investigación 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Presentación o participación de PDI y PI en solicitudes y concesiones de ayudas públicas a la investigación de 
ámbito regional, nacional o internacional 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Documentos solicitados por organismos gestores de ayudas públicas con motivo de su seguimiento o 
justificación 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Presentación y otros documentos relacionados con la gestión de licitaciones 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Solicitudes de proyectos, acuerdos de consorcio y otros documentos relacionados con la gestión de actuaciones 
de I+D internacionales 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Documentación relacionada con las competencias del Comité de Ética en Investigación y del Comité de Ética en 
Experimentación Animal 1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 
Documentación en el Registro de Explotaciones Ganaderas 8/10/21 BOUPV 148 de 

11/10/2021 
Convocatorias de selección del personal de investigación temporal 8/10/21 BOUPV 148 de 

11/10/2021 
Acuerdos para la realización de estancias en esta universidad por investigadores invitados sin vinculación 
contractual con la UPV 

6/6/22 BOUPV 098 de 
16/06/2022 



 
 

 

 
 

Vicerrectorado de 
Profesorado y 
Ordenación Académica 

 
Contratos laborales temporales del PDI 

 
1/6/21 BOUPV 143 de 

01/06/2021 

Dirección de Área de 
Gestión de Títulos 

Trámites a realizar para el registro de títulos de grado, máster y doctorado en el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 19/5/22 BOUPV 95 de 

08/06/2022 
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