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con la base 3.5 de la Resolución de 1 de abril de 2004
de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia la con-
vocatoria de oposición libre para cubrir dos plazas de personal
laboral; este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta,
ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de
anuncios del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las Lagu-
nillas, Jaén.

Segundo. Hacer pública la inexistencia de excluidos, al
reunir todas las solicitudes presentadas los requisitos exigidos
en la convocatoria.

Tercero. Los opositores omitidos por no figurar en la lista
de admitidos disponen de un plazo de diez días hábiles desde
la presente publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» para subsanación de errores, transcurrido el cual
se confeccionará la lista definitiva, que será expuesta al público
en el tablón de anuncios del Rectorado (edificio B-1) de la
Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde
su publicación, conforme a lo previsto en el artículo 110.3
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá
lugar el día 12 de julio de 2004, a las 10,00 horas en el
Edificio B-4, Aula 1 del Campus de Las Lagunillas, al cual
deberán acudir provistos del Documento Nacional de Iden-
tidad, lápiz de grafito del número dos y goma de borrar.

Quinto. El Tribunal calificador de las presentes pruebas
selectivas al que se refiere la base 4.1 de la convocatoria
estará compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:

Presidente: Don Luis Parras Guijosa, Rector de la Uni-
versidad de Jaén.

Vocales:
Don Juan Bautista Barroso Albarracín, Profesor Titular

de Universidad, en representación de la Universidad de Jaén.
Doña M.ª Dolores Escarabajal Arrieta, Profesora Titular

de Universidad, en representación de la Universidad de Jaén.
Don Eduardo Domínguez Maeso, Técnico Especialista de

Laboratorio, en representación del Comité de Empresa de la
Universidad de Jaén.

Don Juan Carlos Sánchez Rodríguez, Técnico Especialista
de Laboratorio, en representación del Comité de Empresa de
la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas, Funcionario
de la Escala de Gestión de la Universidad de Jaén.

Miembros Suplentes:

Presidente: Don Juan Hernández Armenteros, Profesor
Titular de Universidad y Gerente de la Universidad de Jaén.

Vocales:
Don José Angel Pedrosa Raya, Profesor Titular de Uni-

versidad, en representación de la Universidad de Jaén.
Don Javier Mahía Rodríguez, Profesor Asociado de la Uni-

versidad de Jaén en representación de la Universidad de Jaén.
Don Juan Carlos Cárdenas López, Coordinador de

Servicios, en representación del Comité de Empresa de la Uni-
versidad de Jaén.

Doña Isabel Carmona Carmona, Técnico Especialista de
Bibliotecas, Archivos y Museos, en representación del Comité
de Empresa de la Universidad de Jaén.

Secretaria: Doña Catalina Jiménez López, Funcionaria de
la Escala Administrativa de la Universidad de Jaén.

Jaén, 16 de junio de 2004.- El Rector, Luis Parras Guijosa

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de junio de 2004, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria, por la que se señalan lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, para el día 15 de
julio de 2004.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el Anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de
11 de julio), y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985 de
2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado Anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día
15 de julio de 2004, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema aprobado por la Comisión Académica del Con-
sejo de Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995,
de modo secuencial, según el orden en que figuran relacio-
nados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Coordi-
nación Universitaria (Ciudad Universitaria, sin número, 28040
Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de
la presente Resolución, se harán públicas las relaciones de
los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Coordinación Universitaria.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan al mismo área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 10 de julio de 2004, dirigidas a la
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo
6.º9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 8 de junio de 2004.- La Secretaria General, M.ª
Antonia García Benau.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordinación
Universitaria.
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Universidad de Cádiz.
Concursos convocados por Resolución de la Universidad de:
28.11.2001 y BOE: 13.12.2001
Concurso núm.: 16. Núm. Sorteo: 52.864.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: Derecho Procesal.
Presidente titular: Arturo Alvarez Alarcón.
Vocal Secretario Titular: José María Roca Martínez.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 31 de mayo de 2004, por la que se
proceda a la corrección de errores de 25 de marzo
de 2004 (BOJA núm. 68, de 7.4.2004).

Habiéndose advertido errores en el programa de oposi-
ciones al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Orden de 25 de marzo de 2004 de la Consejería
de Administración Pública y Justicia, y publicado el día 7
de abril de 2004 en BOJA núm. 68, se pone de manifiesto
la necesidad de subsanarlos, siendo así que para ello es
necesario:

- Suprimir el contenido del tema 15 de Hacienda Pública,
por reiteración con el tema 16.

- Corregir la numeración, dado que se advierte error en
los dígitos, por lo que el actual tema 9 pasa a ser tema 8
adaptándose las numeraciones de los temas siguientes a las
que correlativamente les correspondan, siendo así que se con-
tabilizan un total de 35 temas de Hacienda Pública.

- Suprimir la pregunta «Recursos de las Comunidades
Autónomas» que consta in fine en el tema 30 de Hacienda
Pública, ya que la misma también se repite en el que consta
como tema 31 de la misma disciplina.

De esta forma, la parte del temario que se corresponde
con Hacienda Pública queda de la siguiente forma:

Tema 1. La Hacienda Pública de Andalucía. Principios
Generales y privilegios de la Hacienda Pública. Régimen de
la Hacienda Pública. Derechos económicos y obligaciones exi-
gibles. Prescripción de los créditos.

Tema 2. El presupuesto: concepto, naturaleza y clases.
Los principios presupuestarios y su evolución. El Presupuesto
andaluz; fuentes de su ordenación jurídica; contenido y prin-
cipios básicos de su estructura.

Tema 3. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación,
modificación, ejecución y liquidación de los presupuestos de
la Junta de Andalucía. Presupuestos de los Organismos Autó-
nomos y de la Empresas públicas andaluzas: su control.

Tema 4. La intervención de la Junta de Andalucía, de
sus Organismos y de las Empresas Públicas. Formulación y
tramitación de reparos. La deuda pública: conceptos y clases.
Emisión, conversión y amortización de títulos. Normas de la
legislación vigente. Prescripción de capitales e intereses.

Tema 5. Las subvenciones: concepto, naturaleza y régi-
men jurídico. Disposiciones comunes a las subvenciones públi-
cas. Procedimientos de concesión. Reintegro. Régimen san-
cionador.

Tema 6. Los ingresos públicos: concepto; clasificación;
ingresos ordinarios y extraordinarios. El gasto público: con-
cepto, clasificaciones y principios constitucionales. Limitación
de los créditos para gastos. Procedimiento de ejecución del
gasto público.

Tema 7. Los tributos: concepto, naturaleza y clases. El
impuesto: Concepto y fundamento. Clasificación de los
impuestos. Principios de la imposición.

Tema 8. Principios generales del ordenamiento tributario
vigente; especial referencia a los contenidos en la Constitución.
Las normas tributarias. Su aplicación. Criterios legales, juris-
prudenciales y doctrinales sobre la interpretación de las normas
tributarias. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Tema 9. La relación jurídico tributaria: concepto, natu-
raleza y elementos. El hecho imponible. Obligaciones y deberes
de la Administración tributaria. Los obligados tributarios: con-
cepto, derechos y garantías; clases; el sujeto pasivo; los res-
ponsables del tributo. La capacidad de obrar en el orden tri-
butario. El domicilio fiscal. La exención tributaria.

Tema 10. La base imponible: concepto y régimen de deter-
minación. Estimación directa e indirecta. Estimación objetiva.
La comprobación de valores.

Tema 11. La base liquidable. El tipo de gravamen y la
deuda tributaria: medios de pago. La prescripción. Otras figuras
de extinción de la deuda tributaria. Garantías del crédito
tributario.

Tema 12. La aplicación de los tributos: principios gene-
rales. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos
tributarios: las liquidaciones tributarias; las autoliquidaciones.
Referencia a las consultas tributarias. Actuaciones y proce-
dimiento de gestión tributaria: disposiciones generales.

Tema 13. Principios de la potestad sancionadora en mate-
ria tributaria. Las infracciones tributarias: concepto, naturaleza
y clases. Sanciones. La Inspección de Tributos; referencia a
las actas de inspección.

Tema 14. Recaudación de los tributos. Normas aplicables.
Procedimientos de recaudación en período voluntario. Proce-
dimiento de recaudación por la vía de apremio. Las Tercerías.
Procedimiento frente a responsables y sucesores de la deuda
tributaria.

Tema 15. Revisión de actos en vía administrativa. El recur-
so de reposición en vía tributaria: Normas reguladoras, carac-
teres, procedimiento y relación con las reclamaciones eco-
nómico-administrativas.

Tema 16. El procedimiento económico-administrativo; su
naturaleza. Organos de resolución: competencias; especial
referencia a los órganos de la Junta de Andalucía. Los inte-
resados en el procedimiento económico-administrativo: capa-
cidad, legitimación, representación y dirección técnica.

Tema 17. Reclamaciones económico-administrativas.
Actos impugnables en esta vía. Extensión de la competencia
del órgano revisor: la «reformatio in peius». Requisitos de las
actuaciones. Suspensión del acto impugnado.

Tema 18. Procedimiento en única o primera instancia:
su tramitación. Procedimiento abreviado ante órganos uniper-
sonales. Recursos. Procedimientos especiales.

Tema 19. El Impuesto sobre las Rentas de las Personas
Físicas (I). Concepto y naturaleza. Sujetos pasivos. Hecho
imponible. Determinación de la capacidad económica some-
tida a gravamen.

Tema 20. El Impuesto sobre las Rentas de las Personas
Físicas (II). Base Imponible. Base Liquidable. Cálculo del
impuesto. Gestión del impuesto y obligaciones formales. Com-
petencias normativas de la Junta de Andalucía.


