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                   GEX 55397/18 
 

 
=DECRETO= 

  
 

PRIMERO.- Advertido error material de transcripción en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares de fecha 17 de agosto de 2018, en su Anexo nº 1 cuadro 
resumen (órgano de contratación), relativo a la contratación del itinerario formativo 
"Emprendimiento y Prácticas profesionales" para jóvenes universitarios del 
proyecto "Impulso Joven Córdoba", financiado por la convocatoria AP-POEJ del 
FSE, en lo que concierne al órgano de contratación que figura en el cuadro resumen.  

 
SEGUNDO.- Advertido error material de transcripción en el informe de la 

Técnica de Administración General del Servicio de Contratación de fecha 17/08/2018, 
en el apartado séptimo párrafo tercero, relativo a la contratación del itinerario 
formativo "Emprendimiento y Prácticas profesionales" para jóvenes 
universitarios del proyecto "Impulso Joven Córdoba", financiado por la 
convocatoria AP-POEJ del FSE, en lo que concierne al órgano de contratación que 
figura en el mencionado párrafo. 
 

TERCERO.- Advertido error material de transcripción, en el apartado primero 
de la parte resolutiva del Decreto de la Presidencia de fecha 17/08/2018 (Nº 
Resolución 2018/00004534), relativo a la avocación de la competencia delegada en la 
Junta de Gobierno por Decreto de la Presidencia de 11 de mayo de 2018, 
concerniente al Acuerdo de aprobación de la contratación del itinerario formativo 
"Emprendimiento y Prácticas profesionales" para jóvenes universitarios del 
proyecto "Impulso Joven Córdoba", financiado por la convocatoria AP-POEJ del 
FSE. 

 
De conformidad con lo que antecede y en base a lo dispuesto en el art. 109.2 

de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Rectificar el Pliego de Cláusulas Administrativas de fecha 17 de 

agosto de 2018 en su Anexo nº 1 cuadro resumen (órgano de contratación), en el 
siguiente sentido, DONDE DICE: 

 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  JUNTA DE GOBIERNO (por 

delegación del presidente 
mediante decreto de fecha 
11/05/2018) 

 
 DEBE DECIR: 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN VICEPRESIDENTA 2ª, 

DIPUTADA DELEGADA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
(por delegación del presidente 
mediante decreto de fecha 
31/03/2016) 
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SEGUNDO.- Rectificar el informe de la Técnica de Administración General del 
Servicio de Contratación de feha 17 de agosto de 2018, en el apartado séptimo 
párrafo tercero, en el siguiente sentido, DONDE DICE: 
 

 “De conformidad con lo que antecede, una vez justificada la necesidad e 
idoneidad del contrato, y si la fiscalización de Intervención fuera favorable, procede que 
por la Junta de Gobierno se adopte el siguiente acuerdo.” 
 
 DEBE DECIR: 
 

 “De conformidad con lo que antecede, una vez justificada la necesidad e 
idoneidad del contrato, y si la fiscalización de Intervención fuera favorable, procede que 
por la Vicepresidenta 2ª, Diputada Delegada de Desarrollo Económico se 
adopte el siguiente acuerdo.” 
 

 
TERCERO.-  
 
Rectificar el apartado primero de la parte resolutiva del Decreto de la 

Presidencia de fecha 17/08/2018 (Nº Resolución 2018/00004534), en el siguiente 
sentido, DONDE DICE: 

 
“Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno  por Decreto de la 

Presidencia de 11 de mayo de 2018 , en lo que concierne al Acuerdo de aprobación 
de la contratación del itinerario formativo "Emprendimiento y Prácticas 
profesionales" para jóvenes universitarios del proyecto "Impulso Joven 
Córdoba", financiado por la convocatoria AP-POEJ del FSE.” 
 
 DEBE DECIR: 
 

“Avocar la competencia delegada en la Vicepresidenta 2ª, Diputada 
Delegada de Desarrollo Económico  por Decreto de la Presidencia de 31 de marzo 
de 2016, en lo que concierne al Acuerdo de aprobación de la contratación del 
itinerario formativo "Emprendimiento y Prácticas profesionales" para jóvenes 
universitarios del proyecto "Impulso Joven Córdoba", financiado por la 
convocatoria AP-POEJ del FSE.” 
 

 
Este decreto, del que está conforme con sus anteced entes la Jefa del Servicio 
de Contratación Carmen Luque Fernández, lo firma ele ctrónicamente en 
Córdoba, el Presidente de la Excma. Diputación Prov incial de Córdoba, Antonio 
Ruiz Cruz.  
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