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Anulación de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos
extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos de tesore-
ría. Créditos ampliables. Transferencias de crédito. Ingresos
que generan crédito. Remanentes de crédito.

26. Estado de ingresos del presupuesto. Ingresos presu-
puestos. Créditos presupuestos y remanentes de crédito. De-
voluciones de ingreso. Minoraciones de ingreso. Contraído,
formalización. Tesorería, rentas públicas y gastos públicos.

27. La contabilidad pública y la planificación contable.
Concepto. Plan general de contabilidad pública. Ambito y con-
tenido del plan. Objetivos. Criterios de valoración. La cuenta
general del Estado.

28. La Universidad de Almería. Ordenación del gasto y
ordenación del pago: órganos competentes, fases del procedi-
miento y documentos contables que intervienen. Liquidación
y cierre del ejercicio. Control del gasto público. Clases. Espe-
cial referencia del control de legalidad. La Cámara de Cuentas
de Andalucía. El Tribunal de Cuentas.

29. La Universidad de Almería. Gastos de personal. Gas-
tos para la compra de bienes y servicios. Gastos financieros.
Gastos de transferencia: corrientes y de capital. Gastos de inver-
sión. La Universidad de Almería. Pagos: concepto y clasifica-
ción. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos en firme y
a justificar. Justificación de libramientos. Sistemas de pago.

30. Estructura del Sistema de Imposición indirecta. El IVA:
naturaleza y objeto. Tasas y exacciones parafiscales. Especial
referencia a la Ley de Tasas y Precios Públicos. Precios públi-
cos de servicios universitarios.

31. Los contratos administrativos: concepto y clases. Es-
tudio de sus elementos. Perfección, formalización y extin-
ción. La revisión de precios y otras alteraciones contractua-
les. Incumplimiento de los contratos administrativos. Tipos
de los contratos administrativos. Contrato de obra. Contrato
de suministros. Contrato de gestión de servicios públicos.
Contrato de asistencia técnica, de servicio y para la realiza-
ción de trabajos concretos y no habituales en la Adminis-
tración.

V. Gestión universitaria.

32. La autonomía universitaria: Ley Orgánica de Universi-
dades..... Creación, régimen jurídico y estructura de las Universi-
dades. El gobierno de las Universidades. El Consejo de Coor-
dinación Universitaria. El estudio en la Universidad.

33.     El régimen del profesorado universitario: Acceso a
Cuerpos Docentes Universitarios. El personal de administra-
ción y servicios de la Universidad.

34.     El acceso y permanencia en la Universidad. Los pro-
cedimientos para el ingreso en los Centros universitarios.

35.     La regulación de los estudios de Tercer Ciclo y Doc-
torado.

36. Los Estatutos de la Universidad de Almería (1). Natu-
raleza, fines y estructura general de la Universidad de Almería.
Los Departamentos Universitarios: constitución, competencias
y órganos de gobierno. Las Facultades y Escuelas Universita-
rias: creación, funciones y órganos de gobierno.

37. Los Estatutos de la Universidad de Almería (2).
Los órganos colegiados de gobierno en la Universidad de
Almería. El Consejo Social. El Claustro Universitario. El
Consejo de Gobierno. El Consejo de Dirección. La Junta
Consultiva.

38. Los Estatutos de la Universidad de Almería (3). Los
órganos unipersonales de gobierno. El Rector. Los Vicerrectores.
El Secretario General. El Gerente.

39. Los Estatutos de la Universidad de Almería (4). Do-
cencia e investigación. Los estudiantes.

40. Los Estatutos de la Universidad de Almería (5). La
Administración universitaria y los servicios. Los Servicios uni-
versitarios. Los servicios de asistencia a la comunidad uni-
versitaria.

ANEXO III

Composición de Tribunal

a) El Rector, o persona en quien delegue, como Presidente.
b) Dos funcionarios de cuerpo o escala igual o superior a

la que corresponda la vacante, en representación de la admi-
nistración universitaria, a propuesta del Gerente. Uno de ellos
actuará como Secretario.

c) Dos funcionarios de cuerpo o escala igual o superior a
la que corresponda la vacante, en representación del personal
de administración y servicios, a propuesta de la Junta de per-
sonal del personal de administración y servicios funcionario.

RESOLUCION de 1 de abril de 2004, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de oposito-
res excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio del concurso-oposición libre
para cubrir una plaza de personal laboral con la catego-
ría de Titulado de Grado Medio de servicios técnicos de
apoyo a la Docencia e Investigación (ATS/DUE de Em-
presa), vacante en el Servicio de Prevención de Riesgos
de esta Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y en la base
4 de la Resolución de 4 de febrero de 2004 de esta Universi-
dad, por la que se convoca concurso-oposición libre para
cubrir una plaza de personal laboral con la categoría de Titu-
lado de Grado Medio de servicios técnicos de apoyo a la
Docencia e Investigación del Servicio General de Investiga-
ción (Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado Universitario de
Enfermería de Empresa, Grupo II), vacante en el Servicio de
Prevención de Riesgos de esta Universidad (BOJA número
35 de 20 de febrero de 2004).

Este Rectorado, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos y excluí-
dos a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se
encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Servicio de
Personal (Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía núm. 2, teléfo-
nos (958)244327 y (958)243036), así como en los tablones
de anuncios de los Campus de Ceuta y Melilla.

Segundo. Publicar la lista de excluídos a estas pruebas
que figura como Anexo I a esta Resolución, con expresión de
las causas de no admisión.

Tercero. Tanto los opositores excluídos como los omitidos,
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluídos,
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de publicación de esta Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar los defec-
tos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultá-
nea en las listas de admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluídos en la relación de admitidos, serán defini-
tivamente exluidos de la realización de las pruebas. A estos
efectos, los aspirantes deberán comprobar fechacientemente,
no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos
sino, que sus nombres constan en la pertinente relación de
admitidos.

Cuarto. Se convoca a todos los opositores admitidos para
la celebración del primer ejercicio, el día 25 de mayo de 2004,
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a las 12 horas, en el aula 34 de la Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica (Campus de Fuentenueva).

Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesariamente
de material de escritura, consistente en: Lápiz de grafito del
número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán presentar
el documento nacional de identidad o pasaporte y la hoja nú-
mero 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de admi-
sión de las pruebas.

Granada, 1 de abril de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

RELACION DE OPOSITORES EXCLUIDOS
(ATS/DUE DE EMPRESA, SERVICIO DE PREVENCION DE

RIESGOS)

Apellidos y Nombre DNI Causas de excluisión

Benítez Santaella, 24246770 No tener la espec.
María Mercedes
García Reina, Antonia 75132026 No tener la espec.
López Mancha, José Angel 9197128 No tener la espec.

33333.  .  .  .  .  Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones
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RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
co el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la
normativa reguladora de las ayudas para la Moderniza-
ción y Fomento de la Artesanía Andaluza. (Convocatoria
año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2004),
por la que se establecen las normas reguladoras de la conce-
sión de ayudas para la Modernización y Fomento de la Arte-
sanía Andaluza, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 26 de marzo de
2004, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el inicio del
trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la normativa reguladora de las ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza (Convoca-
toria año 2004), con indicación del plazo para subsanar la
falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyo
anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Trajano, 13 de Almería, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 26 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria de ayudas a los municipios
de Andalucía en materia de urbanismo comercial, corres-
pondiente al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen las

normas reguladoras de la concesión de ayudas a los munici-
pios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, esta
Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 25 de marzo de
2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se relacionan los peticio-
narios de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de
urbanismo comercial, cuyas solicitudes no reúnen los requisi-
tos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos docu-
mentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Plaza España, 19 de Cádiz, a partir del mismo día
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 25 de marzo de 2004.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blico el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de
las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en
la normativa reguladora de las ayudas para la Moderni-
zación y Fomento de la Artesanía Andaluza. (Convoca-
toria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2004),
por la que se establecen las normas reguladoras de la conce-
sión de ayudas para la Modernización y Fomento de la Arte-
sanía Andaluza, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 22 de marzo de
2004, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el inicio del
trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la normativa reguladora de las ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza (Convoca-


