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 UNIVERSIDADES

CORRECCIÓN de errores de la 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 estructura y determinación de los 
Vicerrectorados y del régimen de delegación de compe-
tencias (BOJA núm. 193, de 1.10.2009).

Advertido error en la Resolución de 18 de septiembre de 
2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica la 
Resolución de 12 de julio de 2006, sobre estructura y determi-
nación de los Vicerrectorados y del régimen de delegación de 
competencias, publicada en el BOJA núm. 193, de 1 de octu-
bre de 2009, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

- En el artículo Primero por el que se modifica el punto 10 
del art. primero de la Resolución de 12 de julio de 2006, 
donde dice:

«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 

Presidencia delegada de las Comisiones que pue-
dan ser creadas por Consejo de Gobierno en el ám-
bito de su competencia.»

Debe decir: 
«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.
 - Control del desarrollo 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 

Presidencia delegada de las Comisiones que pue-
dan ser creadas por Consejo de Gobierno en el ám-
bito de su competencia.»

Córdoba, 8 de octubre de 2009. 


