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Introducción
La Universidad de Cádiz viene asumiendo, como institución pública,
compromisos de transparencia y rendición de cuentas ante la
comunidad universitaria y ante la sociedad. En este proceso
permanente es imprescindible dar a conocer las actuaciones de
supervisión y control de las actividades realizadas día a día como
garantía del rigor y calidad de la Universidad.
La UCA, consciente del papel de órgano de participación de la sociedad
en la Universidad, presenta este informe anual de actividades de
supervisión y control para el conocimiento y conformidad del Consejo
Social.
El informe describe, por un lado, las unidades atribuidas de
competencias y encargadas de las actividades de supervisión y control
y, por otro, muestra un resumen de las actuaciones desplegadas
durante el curso académico 2019-2020.
El presente informe ha sido elaborado utilizando como fuentes de
información los siguientes documentos:
•

Memoria

Anual

de

la

Defensoría

Universitaria

(octubre

2019septiembre

2020).

https://oficinadefensor.uca.es/memoriaanual/
•

Memoria de la Inspección General de Servicios (octubre
2019septiembre

2020).

https://inspeccion.uca.es/wpcontent/uploads/2020/11/Memoria
-de-Actuaciones-Octubre2019-Septiembre-2020.pdf?u
•

Informe de Avance del Plan de Auditoría y Control Interno
(ejercicio 2020, primer semestre) del Gabinete de Auditoría y
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Control

Interno

de

la

UCA.https://gabauditoria.uca.es/wpcontent/uploads/2017/04/A
vance-Memoria-2020-Firmado.pdf?u
Ev
Unidades vinculadas a las actividades de supervisión y control
La Universidad de Cádiz dispone de distintas unidades atribuidas de
competencia para la realización de las actividades de supervisión y
control.
•

La Defensora Universitaria.

•

La Inspección General de Servicios.

•

El Gabinete de Auditoría y Control Interno.

1. La Defensoría Universitaria
La Defensoría Universitaria (en adelante DU) es el órgano unipersonal
comisionado por el Claustro Universitario para la defensa y protección
de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad
universitaria, personal docente universitario, estudiantes y personal de
administración y servicios, siendo su finalidad fundamental la
contribución a la mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la
Universidad de Cádiz.
A estos efectos la DU podrá supervisar todas las actividades
universitarias, siempre con el respeto debido a los derechos y
libertades de las personas en el marco del procedimiento que se
establezca, y dando cuenta al Claustro de sus actuaciones.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Defensoría
Universitaria de la Universidad de Cádiz, aprobado por el Consejo de
Gobierno en su sesión de 31 de octubre de 2013, constituye la
normativa de funcionamiento de este órgano, sin perjuicio de otras
disposiciones legales. La DU no está sujeta a mandato imperativo ni
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recibe instrucciones de ninguna institución
universitaria. Cumple sus funciones de acuerdo con los principios de
independencia e imparcialidad, actuando con objetividad y según su
propio criterio en el marco que establecen los Estatutos de la UCA.
Para el desempeño de su labor está facultada para recabar informes y
documentos

y

acceder

a

cualquier

dependencia,

archivo

o

documentación interna de la Universidad, siempre en el marco de la
salvaguarda de la intimidad de las personas y, en el marco de lo
dispuesto por la legislación en materia de protección de datos.
De acuerdo con el artículo 202.5 de los Estatutos de la Universidad de
Cádiz y el artículo 27 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Defensor Universitario, la DU presenta, cada curso
académico, al Claustro una Memoria de las actividades desarrolladas.
Desde su creación, la DU facilita información sobre asuntos o temas
que han evidenciado problemas en nuestra comunidad universitaria y
que pueden ser objeto de mejora, así como aquellos otros que no han
sido resueltos pese a su informe o dictamen, a través de estas tareas
y la DU contribuye al esfuerzo institucional y común de la mejora de la
calidad.

2. La Inspección General de Servicios
La Inspección General de Servicios (en adelante IGS) actúa bajo la
inmediata

dependencia

del

Rector

y

sus

competencias

y

funcionamiento se establecen por el Consejo de Gobierno. El
Reglamento 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 en su artículo 9.2
somete todas las actuaciones de la IGS, con carácter general, al
principio de planificación, materializado en un Plan de Actuación.
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Junto a estas actuaciones ordinarias la IGS tiene facultades para
atender,

a

través

de

actuaciones

extraordinarias,

a

quejas,

reclamaciones o situaciones sobrevenidas que afecten al normal
funcionamiento de las actividades y servicios universitarios.
La IGS da cuenta de sus actuaciones, con carácter anual, al Consejo
de Gobierno y al Claustro de la Universidad de Cádiz, a través de la
presentación de una Memoria al Rector.
El Plan de Actuación aprobado para el curso 2019-2020 señala como
objetivos esenciales de la IGS los siguientes:
a) Realización de las Auditorías Académicas.
b) Colaboración en el seguimiento de la implantación del Sistema
de Garantía de Calidad.
c) Implementación de la Comisión Antifraude de la Universidad de
Cádiz.
d) Análisis y propuestas en relación con el problema planteado por
las dificultades de hallar colaboradores para la realización de
funciones derivadas de las actuaciones de la IGS.
e) Actualización de la información relativa a la IGS puesta a
disposición de la comunidad.
f)

Otras actuaciones.

3. El Gabinete de Auditoría y Control Interno
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de los Estatutos de
la Universidad de Cádiz, el control interno es un proceso diseñado para
conseguir los objetivos específicos de la Universidad de Cádiz, que
incumbe a todo el personal de la organización. La Universidad de Cádiz
asegurará el control interno de sus ingresos y gastos y organizará sus
cuentas según los principios de una contabilidad presupuestaria,
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patrimonial y analítica. El control interno será
realizado por una unidad administrativa que desarrollará sus funciones,
preferentemente con técnicas de auditoría, con dependencia directa
del Rector, tanto orgánica como funcional.

Actividades de la Defensoría Universitaria
Las actuaciones realizadas durante el pasado curso académico
20192020, se resumen en el informe que se confecciona por la Oficina
de la Defensora y que se presenta ante el Claustro Universitario.
Durante el curso 2019-2020 se han abierto expedientes que se han
clasificado en función de su naturaleza en:
•

Quejas.

•

Solicitudes de mediación.

•

Consultas.

1. Quejas
Las quejas que se reciben por la Defensoría Universitaria se analizan
para determinar, en un primer lugar, si son objeto de las competencias
y actuaciones que le otorga la normativa y, en segundo lugar, si la
queja requiere la intervención de este órgano o, por el contrario, debe
ser desestimada por improcedente.
En la Memoria se analizan las quejas por Campus universitarios siendo
los campus con mayor incidencia en el número de quejas, con un 50%
y 36% respectivamente, los de Puerto Real y Cádiz y, en menor
porcentaje, con un 8% y 6%, respectivamente, Jerez y Algeciras.
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Quejas por Campus Universitarios
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Puerto Real
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Gráfico 1. Quejas por Campus Universitarios

Las quejas han sido también objeto de análisis por Colectivos, siendo
ya habitual que el mayor número de quejas presentando ha sido el del
colectivo de Estudiantes, con un 51%, le siguen el Personal Docente e
Investigador, con un 23% y, en menor porcentaje, con un 13% el
Personal de Administración y Servicios.

Quejas por Colectivos

Estudiantes Grado

5%3%
10%

PDI

46%

13%

PAS
Otros

23%

Estudiantes Máster
Egresados

Gr áfico 2. Quejas por Colectivos

En el presente curso el reparto de quejas por género está muy
igualado, siendo un total de 17 hombres y 22 mujeres los que las han
presentado.
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Quejas por Género

17 Hombres
22 Mujeres

Gráfico 3. Quejas por Género

La Memoria describe las quejas derivadas de los asuntos tramitados
siendo los vinculados a la impartición de la docencia y la evaluación los
que han presentado un mayor número.

Gráfico 4. Quejas por Asunto

2. Solicitudes de Mediación
La Defensoría Universitaria puede asumir una diversidad de funciones
y de roles, si bien, la mediación entre las partes es el mecanismo más
utilizado en la práctica para la resolución de los conflictos y, por
consiguiente, uno de los roles más activo. Este medio implica el respeto
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a los acuerdos adoptados y que alcanza, al ser
los propuestos y comprometidos por los interesados, un alto índice de
cumplimiento.
En el presente curso académicos se han atendido un total de 36 casos.
Por Campus la tendencia es la misma que en el caso de las quejas, las
labores de mediación han sido mayores en los Campus de Puerto real,
con un 50% y de Cádiz, con un 25%, con un menor número siguen
Jerez, un 14% y, por último, Algeciras, con un 11%.

Mediaciones por Campus Universitarios

11%

Puerto Real

14%

Cádiz

50%

Jerez

25%

Gráfico 5. Mediación

Algeciras

por Campus

La mediación por colectivos indica que en este curso los estudiantes de
los títulos de Grado, Máster y Doctorado han sido el colectivo que ha
solicitado mayor número de medidas, con un 56%, seguido del PDI,
con un 41% y, a mayor distancia, el PAS con un 3%.
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Mediación por Colectivos
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Gráfico 6. Mediación por Colectivos

En el presente curso el reparto de quejas por género está muy
igualado, siendo un total de 17 hombres y 22 mujeres los que las han
presentado.

Mediación por Género

15 Mujeres
20 Hombres

Gráfico 7. Mediación por Género

A lo largo de este curso académico los temas relacionados con la vida
universitaria son los que han acaparado el mayor número de
resoluciones a través de la mediación. Fundamentalmente los
problemas de convivencia y la organización docente, derivados de la
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situación de pandemia vivida, han acaparado la
labor de mediación de la Defensoría Universitaria.

3. Atención a Consultas
La Defensoría Universitaria viene prestando, igualmente, labores de
asesoramiento y consulta de información universitaria.
En la Memoria se analizan las consultas realizadas por Campus
universitarios siendo los que han tenido mayor actividad, con un 35%
y 32% respectivamente, los de Puerto Real y Cádiz y, en menor
porcentaje, con un 19% y 14%, respectivamente, Jerez y Algeciras.
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Consultas por Campus Universitarios
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Gráfico 9. Consultas por Campus

Las consultas por colectivos reflejan, como en años anteriores, que
la mayoría de ellas son planteadas por el colectivo de estudiantes,
con un 62%, y de ellos, el de los estudiantes de los títulos de Grado
los que mayor número de consultas plantean, con un 57%, mientras
que los estudiantes de títulos de Máster representan un 4% y los de
Doctorado tan solo un 1%.
Consulta por Colectivos

Estudiantes

23%

PDI

5%
1%
9%

PAS

62%

Egresados
Otros

Gráfico

10 . Consulta por Colectivos
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En el presente curso el reparto de consultas por
género está igualado, con un total de 17 hombres y 22 mujeres los que
las han presentado.

Consulta por Género

50%

Hombres

50%

Mujeres

Gráfico 11. Consulta por Género

Los asuntos más tratados han sido los relacionados con la oferta de
servicios y en el ámbito estudiantil con los criterios de evaluación
derivados, principalmente, de las dudas que surgieron a partir de
marzo, con la publicación de las adendas y con el paso de la modalidad
presencial a on line en la docencia y evaluación de los estudiantes.

Consulta por Asunto
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7

Becas

Acceso

Gráfico 12. Consulta por Asunto

Actividad Institucional de la Defensoría Universitaria
En el ámbito de la Universidad de Cádiz ha asistido, entre otros, a
varios Consejos de Gobierno, así como al Claustro, a la investidura de
doctores o al acto de apertura de curso académico.
En el ámbito autonómico y estatal destaca su presencia en el XXIII
Encuentro Estatal de la Conferencia de Defensores Universitarios
(CEDU), un encuentro en el que se tratan múltiples asuntos -Prudencia
debida vs actuaciones intermedias de los Defensores; Género y carrera
profesional en la Universidad; Situación actual de la aplicación del
Reglamento disciplinario: desigualdad de trato entre estudiante-.
Igualmente, la participación en la XII Asamblea General Ordinaria de
la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios con la presentación
del informe económico del año 2019 y la propuesta y aprobación del
presupuesto para el año 2020.
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Junto a las reuniones a nivel nacional, los
Defensores andaluces han realizado reuniones de coordinación. Por
último, añadir que el Defensor del Pueblo Andaluz convoca, cada año,
a todos los Defensores andaluces a unas Jornadas de Coordinación
para analizar temas de interés común en nuestras universidades.

Actividad de la Inspección General de Servicios
Atendiendo al contenido preceptivo impuesto por la normativa
reguladora de la IGS, su actividad se articula, entre otros, alrededor
de los siguientes elementos esenciales:
•

Resultados de las actividades planificadas.

•

Informe sobre actuaciones extraordinarias.

•

Informe sobre el Buzón de Atención al Usuario de la UCA.

1. Resultados de las actividades planificadas
En el Plan de Actuación de la IGS para el presente curso académico se
incluyó la realización de las Auditorías Académicas, centradas en la
comprobación de la impartición de la docencia en el horario oficial, el
desdoble de grupos de actividades prácticas, el cumplimiento y
correcta atención a las tutorías presenciales y el cierre de las actas en
el plazo fijado.
A lo largo del curso académico se han efectuado un total de de 184
controles de docencia y 57 de tutorías, detectándose 19 incidencias en
relación con la docencia y 22 con respecto a las tutorías.
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Auditorías Académicas
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Gráfico 1. Auditorías Académicas

El Plan de Actuación de la Inspección General de Servicios para el curso
2019-2020 establece, entre las actuaciones ordinarias de la IGS, la
verificación del grado de cumplimiento de los plazos de cierre de actas
académicas dentro de los plazos oficiales en las convocatorias de
diciembre, febrero, junio y septiembre.
En relación a la convocatoria de diciembre de 2019 de un total de
394 actas se cerraron fuera de plazo 5, lo que supone un porcentaje
del 1,27 % del conjunto de actas.
Convocatoria Diciembre 2019
500
400
300
200
100
0
Nº Total Actas

Nº Actas Cerradas en Plazo

Nº Actas Fuera de Plazo
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Gráfico 2. Actas cerradas en plazo y fuera de plazo

En relación a la convocatoria de febrero de 2020 de un total de 2.394
actas se cerraron fuera de plazo 12, lo que supone un porcentaje del
0,5 % del conjunto de actas.
Convocatoria Febrero 2020
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Nº Total Actas

Nº Actas Cerradas en Plazo

Nº Actas Fuera de Plazo

Gráfico 3. Actas cerradas en plazo y fuera de plazo

En relación a la convocatoria de junio de 2020 de un total de 2.620
actas se cerraron fuera de plazo 58, lo que supone un porcentaje del
2,21 % del conjunto de actas.
Convocatoria Junio 2020
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Nº Total Actas

Nº Actas Cerradas en Plazo

Nº Actas Fuera de Plazo

Gráfico 4. Actas cerradas en plazo y fuera de plazo
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En relación a la convocatoria de septiembre
de 2020 de un total de 2.267 actas se cerraron fuera de plazo 36, lo
que supone un porcentaje del 1,59% % del conjunto de actas.

Convocatoria Septiembre 2020
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Nº Total Actas

Nº Actas Cerradas en Plazo

Nº Actas Fuera de Plazo

Gráfico 5. Actas cerradas en plazo y fuera de plazo

En el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de
Grado, Máster y Doctorado de la Dirección de Evaluación y Acreditación
(DEVA) se determina la información mínima que debe estar disponible
en cada una de las páginas Web de los Centros que imparten los títulos
oficiales. El Procedimiento de Difusión e Información Pública del Título
(P01) incluye la realización, bajo la responsabilidad de la IGS, de la
Auditoría Interna del Sistema de Garantía de Calidad: Sección
Información Pública. En el proceso se han auditado un total de 28
titulaciones, correspondientes a 17 centros, de las cuales, 19 fueron
seleccionadas por renovación de su acreditación (de Grado o Máster),
2 por ser titulaciones de nueva implantación y 7 por elección de la IGS.
Las respuestas dadas durante la fase de alegaciones del procedimiento
de auditoría se reflejan en el número de titulaciones que han alegado
dentro del plazo 28, representando un 75%, las titulaciones que han
alegado fuera de plazo han sido 1, representando un 3,6%, las
titulaciones que no han alegado, pero han realizado subsanaciones a
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las incidencias han sido 5, representando un
17,9% y, por último, las titulaciones que no han alegado ni han
subsanado han sido 1, representando un 3,6%.

Nº Títulos Auditados
30
25
20
15
10
5
0
Alegaciones dentro de
plazo

Alegaciones fuera de
plazo

Subsanaciones

Sin Alegación y
Subsanación

Gráfico 6. Número de títulos auditados

En el proceso de auditoría se revisaron una media de 66 ítems, en cada
una de las 28 titulaciones, lo que supone un total de 1.448 ítems. En
el proceso de auditoría se comprobó que 9 titulaciones cumplían el
100% de los ítems.

2. Actuaciones Extraordinarias
La intervención de la IGS responde a las quejas, reclamaciones o
hechos sobrevenidos que puedan afectar de forma significativa al
normal funcionamiento de las actividades o servicios universitarios.
Durante el curso académico 2019-2020 se han abierto un total de 44
actuaciones

extraordinarias

que

han

estado

motivadas

por

reclamaciones derivadas de la totalidad de estamentos que integran la
comunidad universitaria -Estudiantes, PDI y PAS-.
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Reclamaciones
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Gráfico 7. Reclamaciones

En el cuadro siguiente se refleja el estado de ejecución del total de las
reclamaciones.

Estado de Ejecución.
Reclamaciones

27%
73%

Cerrada

Abierta

Gráfico 8. Estado de ejecución reclamaciones

3. Informe sobre el Buzón de Atención al Usuario
La IGS está obligada a la elaboración, cada año académico de un
informe sobre el uso del Buzón de Atención al Usuario de la UCA (en
adelante BAU). Durante el curso 2019-2020 se abrieron un total de
2.575 BAUS, de ellos un 34% del total corresponde a Felicitaciones, un
32% son Quejas y Reclamaciones, las Incidencias Docentes reflejan un
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17,5%, las Consultas Generales responden a
un 12,4% y, por último, las sugerencias un 3,1%.

BAU. Porcentaje de Solicitudes

13%

3%

Felicitaciones

34%

Quejas y Reclamaciones

18%

Incidencias Docentes
Consultas Generales
Sugerencias

32%

Gráfico 9. BAU. Porcentaje de solicitudes

Del número total de BAU que se abrieron, se resolvieron el 99,11%,
destacando la total resolución de las consultas y las sugerencias. Tan sólo
se observan solicitudes no resueltas en el 1,41% relativas a las quejas y
reclamaciones, el 0,89% a las incidencias docentes y el 0,80% a las
felicitaciones.

BAU. Resueltos
1%

99%

Resuelta

No Resuelta

Gráfico 10. BAU resueltos
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Por último, el tiempo medio de respuesta en todas
las modalidades de BAU se sitúa por debajo de los 14 días, presentando un
mayor porcentaje, con 13,7 días las Quejas y Reclamaciones dirigidas al
Equipo de Gobierno, las Sugerencias para Servicios 11,9 días, las Incidencias
Docentes 10,1 días son las categorías de BAU con mayor tiempo medio de
respuesta. Por otro lado, las Consultas Generales con 2,7 días, las
Felicitaciones por Centros con 3,3 días y las Sugerencias para
Departamentos con 3,6 días son las categorías de BAU con menor tiempo
de respuesta, todas por debajo de cuatro días.

Actividades del Gabinete de Auditoría y Control Interno
Las principales actividades del Gabinete de Auditoria y Control Interno
(en adelante ACI) se desdoblan en actividades de Control Interno,
actividades Específicas de Auditoría y actividades de Asesoramiento
Interno y Asistencia a Órganos Colegiados.
En el ámbito de las actividades del Gabinete de Auditoría y Control
Interno se han efectuado los siguientes Controles Internos:
•

Control de Gastos de Personal.

•

Control de Gastos Centralizados.

•

Control de Gastos Descentralizados.

•

Control de Área Financiera.

•

Control de Ingresos.

•

Control de Modificaciones Presupuestarias.

•

Control de Operaciones Extrapresupuestarias.

•

Auditoría Contratos OTRI.
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1. Actividades de Control Interno
En relación al control de Gastos de Personal, con el objetivo de revisión
de la nómina, se ha cumplido de forma parcial, al haberse realizado
sobre la documentación correspondiente a Nóminas y Seguros Sociales
del periodo enero-agosto, ambos inclusive.
En relación al control de Gastos Centralizados, el objetivo se identifica
con la revisión integral de los expedientes de contratación y la de todos
los gastos centralizados por importe superior a 5.000 euros.

La realización del control de expedientes de contratación ha implicado
la elaboración de un Informe de Auditoría Interna (en adelante IAI)
para la verificación de la correcta elaboración de los documentos
contables. Los datos del presente ejercicio se desglosan en 22 IAI
nuevos, 94 IAI de ejercicios anteriores, lo que representa un total de
116 IAI.

Control Interno Expedientes
Contratación
100
80
60
40
20
0
IAI Nuevos

IAI Ejercicios Anteriores

Total IAI

Gráfico 1. Número de IAI

El control interno ha supuesto la revisión de todos los gastos cuyos
documentos contables de importe superior a 5.000 euros IVA incluido.
El control interno de los Gastos Descentralizados se ha centrado en
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la revisión de las Cuentas Justificativas de las
Cajas Habilitadas y la tramitación de las Reposiciones de Fondos.
El control del Área Financiera se ha llevado a la práctica mediante el
control de las cuentas corrientes de las Unidades de Gasto. La revisión
de los Ingresos se ha verificado sobre las transferencias corrientes y
de capital, así como cualquier ingreso que pudiera tener relevancia
económica.
La revisión de las Modificaciones Presupuestarias justifica que se
ajustan a las normas de ejecución del presupuesto de la UCA y que
tienen un soporte documental adecuado. En este periodo se ha llevado
a efecto una revisión a priori del 100% de las modificaciones. El control
interno de las Operaciones Extrapresupuestarias implica la revisión de
los saldos deudores y acreedores de operaciones extrapresupuestarias.
Del mismo modo, los contratos OTRI han sido objeto de auditoría.

2. Actividades Específicas de Auditoría
En el ámbito de las actividades Específicas de Auditoría se han
efectuado las siguientes Auditorías Internas:
•

Auditoría de Proyectos de Investigación.

•

Informes de Auditoría Interna.

•

Coordinación de Auditoría de Cuentas Anuales.

Las actividades Específicas de Auditoría se centran en auditorías de
justificación de gastos de los Proyectos de Investigación en los que es
necesario emitir un certificado de intervención, si bien no ha sido
necesario realizar ninguna actuación.
Los Informes de Auditoría Interna se identifican con la elaboración de
recomendaciones de mejora sobre aspectos de la gestión, siendo 14
los informes que han sido elaborados.
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Otra de las actividades se centra en la
Coordinación de Auditoría de Cuentas Anuales, en concreto de la
empresa KPMG, en cuyo informe definitivo la opinión es favorable.

3. Actividades de Asesoramiento Interno y Asistencia a
Órganos Colegiados
En el ámbito de las actividades de Asesoramiento Interno y Asistencia
a Órganos Colegiados se han llevo a cabo asistencias a los siguientes
órganos:
•

Mesa de Contratación.

•

Comisión de Asuntos Económicos.

•

Restantes Unidades de Gasto.

•

Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social.

En el marco de las actividades de asesoramiento el Gabinete de
Auditoría y Control Interno ha asistido a las Mesas de Contratación en
las cuestiones que sean competencia del ACI, de igual forma, ha
asesorado a la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuestarios; ha
prestado atención a las consultas planteadas en el desarrollo de
actividades que generen dudas como consecuencia de informes y
recomendaciones del ACI.
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Tel. 956015934.
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ILMA. SRA. Dª OLGA DE LA PASCUA RAMÍREZ, SECRETARIA DEL
CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CERTIFICA: que el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, en sesión celebrada el día
4 de noviembre de 2021 acordó, por asentimiento, aprobar el informe anual
de actividades de supervisión y control de la Universidad de Cádiz
2019/2020
Y para que así conste y surta los debidos efectos, expide la presente
certificación en Cádiz a ocho de noviembre de dos mil veintiuno

CSV (Código de Verificación
Segura)

IV7FY7ROCDVLSTH4SRASN4YE54

Fecha

08/11/2021 10:53:44

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020,
de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza

Validez del
documento

Original

Página

1/1

Firmado por
Url de verificación

OLGA MARIA DE LA PASCUA RAMIREZ
https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7FY7ROCDVLSTH4SRASN4YE54

