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SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se procede a la 
modificación de la de 12 de julio de 2006, sobre es-
tructura y determinación de los Vicerrectorados y del 
régimen de delegación de competencias.

Mediante resolución del Rector de la Universidad de Cór-
doba de 12 de julio de 2006 (BOJA núm. 149, de 3 agosto), 
dictada en virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
núm. 307, de 24 de diciembre), en relación con los arts. 51 y 
52 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados 
por Decreto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 206, de 
27 de octubre), se definieron la estructura del Consejo de Di-
rección, las funciones de los Vicerrectorados, de la Secretaría 
General y del Gerente, a la vez que se delegaba en cada uno 
de ellos las competencias correspondientes.

En virtud de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 
núm. 89, de 13 de abril), fue modificada la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, estableciendo 
en la Disposición adicional octava que las Universidades adap-
tarán sus estatutos conforme a lo dispuesto en referida Ley en 
un plazo máximo de tres años.

La propuesta de inicio del proceso de reforma de los 
Estatutos de la Universidad de Córdoba fue acordada por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, en sesión 
ordinaria de 24 de julio de 2009, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 246.b) de los Estatutos. La optimización de 
los recursos del Consejo de Dirección y una mayor eficiencia 
en el desarrollo del proceso de reforma estatutaria hacen con-
veniente introducir modificaciones en las funciones de algunos 
Vicerrectorados.

Por ello, al amparo de las competencias que tengo confe-
ridas en el art. 20 de la LOU, en relación con los arts. 51 y 52 
de los Estatutos de la Universidad de Córdoba,

D I S P O N G O

Primero. Modificar el punto 10 del art. primero de la Reso-
lución de 12 de julio de 2006, que pasará a tener la siguiente 
redacción:

«10. Vicerrectorado de Gestión, Presupuestos y Sociedades:
Comprende las siguientes funciones y comisiones:
- Procedimientos de gestión económica y financiera.
- Contratación de servicios y suministros centralizados.
- Patrimonio.
- Elaboración del Presupuesto.
- Auditoría Interna.
- Prevención de Riesgos Laborales.
- Presidencia de la Mesa Sectorial.
- Sociedades Participadas.
- Formación del PAS.
- Reforma de los Estatutos.
- Comisiones: Asuntos Económicos, Estatutos y la Presi-

dencia delegada de las Comisiones que puedan ser creadas 
por Consejo de Gobierno en el ámbito de su competencia.»

Segundo. Modificar el punto 12 del artículo primero de 
la Resolución de 12 de julio de 2006, que pasará a tener la 
siguiente redacción:

«12. Vicerrectorado de Comunicación y Coordinación Ins-
titucional:

Comprende las siguientes funciones y comisiones:
- Procesos electorales y relaciones con el Claustro.
- Gabinete de Comunicación.

- Desarrollo y Mantenimiento de la página web.
- Relaciones con las instituciones y los órganos internos 

de la Universidad.
- Desarrollo convenio con Instituciones Sanitarias.
- Relación con Centros Adscritos.
- Imagen Corporativa.
- Supervisión de Convenios Marco en colaboración con los 

otros Vicerrectorados a los que corresponderá su desarrollo 
y el establecimiento de los Convenios Específicos que fueran 
necesarios.

- Modificaciones normativas no atribuidas a otros Vice-
rrectorados.

- Comisiones: Electoral, Elaboración de Reglamentos y la 
Presidencia delegada de las Comisiones que puedan ser crea-
das por Consejo de Gobierno en el ámbito de su competencia.»

Tercero. Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su firma y será publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, para general conocimiento.

Córdoba, 18 de septiembre de 2009.- El Rector, P.A., la 
Secretaria General, María José Polo Gómez. 
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Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público una Beca de Formación de 
Personal Investigador.

Vista la propuesta formulada por don José Luis Gómez-
Skarmeta, Investigador del Centro Andaluz de Biología del 
Desarrollo, en la que solicita el nombramiento de un becario 
que colabore en tareas de investigación en el citado Centro, 
al amparo de la subvención concedida por la Fundación de la 
Ciencia y Tecnología (Portugal).

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 1 de septiembre de 2009.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal 
Investigador, (Rf.ª: CABD0901), con arreglo a las normas que 
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La Beca se 
adscribe al Centro de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito 
presupuestario 30.03.34.90.01 541A 649.14.07 de los Presupues-
tos de la Universidad Pablo de Olavide (Expte. núm. 2009/241).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición con-
tra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo ór-
gano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no re-
caiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviem-
bre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez.


