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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CÓDIGO 

 
G.2 

 
OTRAS ESTRUCTURAS:  

UNIDAD TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx de 18 de julio de 2007) 

 

● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica: GERENCIA 

Funcional: GERENCIA Y ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 2: Director/a.  
Nivel orgánico 4: Jefe/a de la Unidad de Obras y Equipamiento; Jefe/a de la Unidad de Ingeniería y 
Mantenimiento.  
Nivel orgánico 5: Jefe/a de Negociado de Gestión Económica y Administrativa.  

Nivel orgánico 6: Puesto/s base. 
Nivel orgánico 7: Puestos no singulares de oficios generales. 
 

 

● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 

Esta unidad tiene como principal objetivo garantizar el desarrollo, mantenimiento, uso y utilidad del 

patrimonio inmobiliario e instalaciones de la Universidad de Extremadura, así como los procesos 
administrativos de control presupuestario, facturación, etc. que lleva aparejados, así como el 
control de las empresas externas contratadas para la realización de los mantenimientos regulados 
legalmente, con el fin de garantizar la máxima disponibilidad y adecuación de los edificios e 
instalaciones, el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio establecidos y las normativas 
legales existentes. 
 

 

● COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 
 

A) Generales: 

 
- Elaboración de la propuesta de presupuesto económico del plan de inversiones en obras, 

infraestructuras y mantenimiento. 

- Establecimiento de criterios para la redacción de proyectos de urbanización de los campus, 
obra nueva o reformas. 

- Recepción de obra e instalaciones y liquidación del presupuesto. 
- Control cronológico de las obras y edificaciones. 
- Difusión de los trabajos realizados en materia de urbanización y edificación. 
- Asesoramiento en cuanto a las relaciones y coordinación con otras Administraciones 

públicas. 

- Preparación de actas, informes y documentación. 
- Redacción de proyectos de obras menores para el cumplimiento, tanto para el plan de 

inversiones como de nuevas necesidades y asesoramiento en la redacción de proyectos de 

obras mayores. 
- Programación y realización de actuaciones concernientes a mantenimiento y conservación 

de los edificios, instalaciones y equipamientos universitarios. 
- Organización del mantenimiento de las infraestructuras urbanísticas de edificios, maquinaria 

e instalaciones de la Universidad de Extremadura.  
 
B) Específicas de las distintas Unidades: 
 
B.1. Unidad de Obras y Equipamiento. 
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- Establecimiento de criterios para la redacción de proyectos de construcción y reforma de 

edificios.  
- Supervisión, control y codirección de las obras y el equipamiento de los distintos Planes de 

Inversiones. 
- Planificación de las infraestructuras universitarias.  
- Realización de estudios e informes en áreas como patologías edificatorias, adquisiciones de 

equipamientos, análisis técnicos para recursos jurídicos, etc.  
- Supervisión técnica y direcciones de obra aun en caso de proyecto y dirección externa.  
- En general, le atañe todo lo relacionado con la edificación y su puesta en uso en todos los 

edificios con que cuenta la Universidad de Extremadura.  

 
B.2. Unidad de Ingeniería y Mantenimiento. 
 

- Realización de labores de cálculo, diseño y dirección de instalaciones objeto de mejora y de 
nueva implantación.  

- Asesoramiento y elaboración, en su caso, de pliegos técnicos para los concursos de servicios 

de mantenimiento general externo, de climatización, de mantenimiento de jardines y de 
aparatos elevadores y el control técnico de los mismos.  

- Contribución a la realización de diferentes actuaciones, mediante la aportación de trabajos 
previos o de adecuación posterior.  

- Labores propias de mantenimiento preventivo y correctivo en edificios y espacios abiertos, 
con todo lo que conlleva de asistencia a instalaciones de electricidad, fontanería, 
climatización, gas, carpintería, pintura, albañilería, jardinería, medios de elevación, 

traslados, etc.  
- Colabora con el Servicio de Informática de la Universidad en el diseño y valoración de 

infraestructuras de telecomunicaciones.  
 

B.3. Negociado de Gestión Económica y Administrativa. 
 
- Recepción y tramitación de facturaciones concernientes a la adquisición de materiales o 

reparaciones efectuadas. 
- Gestión económica de las facturaciones. 
- Peticiones de material. 
- Cumplimiento y tramitación de altas y bajas de material inventariable. 
- Gestión de actuaciones administrativas incluidas en los procedimientos que afecten a la 

Unidad. 

- Control y seguimiento administrativo de trabajos encomendados al personal de oficios que 
integra la Unidad. 

- Cuantas otras complementen a las anteriores y resulten necesarias para la gestión 
económica y administrativa de la Unidad. 
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● ORGANIGRAMA: 

 
 

 

 

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 

 
 

PUESTO/S NO SINGULARES 
DE OFICIOS GENERALES: 
 

- Albañilería 

DIRECTOR/A UTOM 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE 
GESTIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

JEFE/A DE LA UNIDAD DE 
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 

PUESTOS/S BASE/S 

PUESTO/S NO SINGULARES 
DE OFICIOS GENERALES: 
 

-Fontanería 
- Calefacción 
- Electricidad 
- Jardinería 

PUESTO/S NO SINGULARES DE 
OFICIOS GENERALES 

(CENTROS UNIVERSITARIOS) 

Dependencia (Art. 200 EU Ex) 

 
  Orgánica 

 
   Funcional 

 
   Relación funcional 

 


