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V. OTRAS ACTIVIDADES

1. Infraestructura: Actividades referentes a adquisición de
medios, documentación, etc., para desarrollo de actividades.

Entre otras, pueden proponerse las referidas a:

- Asistencia a reuniones.
- Adquisición de medios para el desarrollo de actividades.
- Visita a los Centros.

2. Otras propuestas de actividades.

ANEXO IV

MODELO DE CERTIFICACION DEL ACUERDO DE LOS ORGA-
NOS COMPETENTES DE LA ASOCIACION/FEDERA-
CION/CONFEDERACION DE ALUMNOS/AS POR EL QUE SE

DECIDE SOLICITAR LA AYUDA Y DEL CENSO

Don/doña ................................................................,
Secretario/a de la Asociación/Federación/Confederación de
Alumnas y Alumnos de la localidad de .............., provincia
de ............

C E R T I F I C A :

1.º Que la Junta Directiva, en su reunión de ... de
............ de 2001, acordó participar en la convocatoria de
ayudas de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía para financiar las actividades de las organiza-
ciones estudiantiles andaluzas en niveles no universitarios
durante el curso 2001/2002.

2.º Que según consta en el Libro de Afiliados, el número
de afiliados a esta Asociación/Federación/Confederación de
Alumnas y Alumnos asciende a ............... (En el caso de
Federación o Confederación, especificar los nombres de las
Asociaciones que la componen).

Y para que conste, firma la presente certificación en
.............., a ... de ........... de 2001

VºBº El Presidente/a El Secretario

Fdo.: .................... Fdo.: ...................

ANEXO V

La Asociación/Federación/Confederación (táchese lo que
no proceda) denominada .................................., pertene-
ciente al Centro ..............................., ubicado en la localidad
de ..........., reunida en Asamblea General de Socios el día
... de .......... de ..., acordó, previa presentación de solicitudes
y posterior votación, elegir como Presidente/Representante
legal (táchese lo que no proceda) a don ...............................

El Secretario de la Asociación
Sello de la Asociación si lo hubiera y firma

Fdo.: ......................

ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE

Por la presente, el Presidente/Representante legal/de la
Asociación/Federación/Confederación de Alumnas y Alumnos
(tachar lo que no proceda), don ......................................
(nombre y apellidos), con DNI núm. ............, perteneciente
al Centro .................................... de la localidad de
.............., declara responsablemente:

1. Que la entidad que representa reúne todos los requisitos
legales exigidos en la presente Orden de Convocatoria de
Ayudas.

2. Que son ciertos todos los datos consignados en la pre-
sente solicitud.

3. Que se compromete a justificar la Ayuda que se conceda
de acuerdo con el artículo 13 de la presente Orden.

4. Que esta Entidad no ha recibido o solicitado de otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, para la misma finalidad, otras ayudas. En caso
contrario, las subvenciones solicitadas u obtenidas se detallan
a continuación:

Cantidad/Organismo que la concede/Actividad subvencionada
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

5. Que sobre esta Entidad no ha recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro (se aporta, en su caso,
el justificante del correspondiente ingreso).

En .........., a ... de .......... de 2001.

Fdo.: ......................
Sello de la Asociación, si lo hubiera

CORRECCION de errores a la Resolución de 9 de
julio de 2001, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por la que se establecen las bases
aplicables al profesorado interino para el curso aca-
démico 2001/2002 (BOJA núm. 82, de 19 de julio).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el BOJA núm. 82, de 19.7.01, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la Base IV. Excepciones a la exclusión definitiva. Pro-
cedimiento, plazo y efectos, epígrafe 5, página 12.278, debe
aparecer un punto 5.7 cuya literalidad es la siguiente:

5.7. Haber renunciado al puesto obtenido por tener a
su cargo un hijo menor de 3 años, aportando la documentación
acreditativa de esta circunstancia.

Sevilla, a 5 de septiembre de 2001.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa a los aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas con-
vocadas por la Resolución que se cita.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad, convocadas por Resolución de
16 de enero de 2001 (BOE de 13 de febrero y BOJA de
15 de febrero).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 63 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por Decreto de la Junta de Andalucía de 31 de julio de 1985
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 30 de agosto),
ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de la Universidad de Córdoba a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el Anexo, ordenados de acuer-
do con la puntuación total obtenida.

Segundo. Para obtener la condición de funcionarios de
carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril (Boletín Oficial del Estado del 6).

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
el Rector o el Gerente de la Universidad en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 598/856, de 30 de abril (BOE de
4 de mayo), de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, el personal objeto del pre-
sente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados,
o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en
el artículo 10 de la igualmente citada Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1405/1986, de 6 de junio (BOE de 8 de julio), por el que
se establece el modelo F.2.R, del que se enviará copia a la
Oficina Delegada del Registro Central de Personal en la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación para la corres-
pondiente inscripción de la toma de posesión.

Sexto. Contra esta Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, ante este Rectorado (arts. 107, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (arts. 8.3 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 2 de julio de 2001.- El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.


