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HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas, que figuran como Anexo a la presente
Resolución.

Segundo. Tanto los aspirantes excluidos como los omi-
tidos, por no figurar en la lista de admitidos ni en la de exclui-
dos, disponen de un plazo de 10 dias hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su
no admisión o la omisión simultánea en la lista de admitidos
y excluidos.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la cele-
bración del primer ejercicio el día 2 de septiembre de 2000,
a las 10,00 horas, Aula 5 del Aulario III de la Universidad
de Almería, sita en Carretera de Sacramento s/n, La Cañada
de San Urbano (Almería). Los aspirantes deberán ir provistos
necesariamente de material de escritura consistente en un lápiz
de grafito del núm. 2 y goma de borrar. Asimismo, deberán
presentar el Documento Nacional de Identidad o pasaporte,
y la solicitud de admisión a las pruebas.

Cuarto. Hacer público la composición del Tribunal que
ha de juzgar estas pruebas selectivas:

Tribunal Titular.
Presidente: Don Juan José Giménez Martínez, Vicerrector

de Extensión Universitaria.
Vocales: Don Antonio Orta Cantón, don Antonio Hernán-

dez Granados, don Antonio Casimiro Andújar y don Luis Carre-
ño Ramos.

Secretario: Don Vicente Pecino Medina, Jefe del Servicio
de Gestión de Personal de la Universidad de Almería.

Suplentes:
Presidente: D. Femando Contreras Ibáñez, Gerente de la

Universidad de Almería.
Vocales: Don Jorge Quesada Molina, don Alvaro Sicilia

Camacho, don Joaquín José Vicente de Haro y doña María
Luisa Santos Pastor.

Secretario: Don Guillermo Rodríguez Auñón, Jefe de Sec-
ción de PAS de la Universidad de Almería.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, en virtud del artículo 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre (BOJA de 19 de enero de 1999), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
podrán los interesados interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería, en el plazo de dos meses, de acuerdo con los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de
14 de julio de 1998), pudiendo ser recurrido potestativamente
en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 7 de julio de 2000.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

A N E X O

E X C L U I D O S

Apellidos y nombre DNI Causas

Aguilera Cortés, Francisco César 34.847.044 06
Busto Rodríguez, Concepción 75.812.075 03
Caballero Muñoz, Cristóbal 52.925.792 03
García Gutiérrez, José 24.074.636 02
Guerrero José, Francisco Javier 75.816.189 03
López Cerrillo, Encarnación 45.583.806 02
López López, Montserrat 18.110.953 02
Moreno Espinosa, Juan María 31.261.754 03
Muñoz González, M.ª Inmaculada 32.853.128 03
Sánchez Ramos, Francisco 78.031.760 02

Causas de exclusión:
01. Defectos cumplimentación solicitud.
02. Falta fotocopia DNI.
03. Fuera de plazo.
04. No abona derechos de examen.
05. No posee edad requerida.
06. No posee o no hace constar la titulación.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 9 de mayo de 2000, por el que
se otorga concesión definitiva para el funcionamiento
de la emisora de rafiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia al Ayuntamiento de
Padul (Granada). (PP. 1688/2000).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26, que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia podrán ser explotados indirectamen-
te por las Corporaciones Locales, mediante concesión admi-
nistrativa.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el que
se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora
en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia, establece
en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los criterios y con-

diciones a que deberán ajustarse las emisoras correspondientes
a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y Control
de las Emisoras Municipales de Radiodifusión Sonora, con-
figura el marco jurídico básico para hacer efectiva la prestación
del servicio de radiodifusión sonora por parte de los Ayun-
tamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión indirecta
por las Corporaciones Municipales del Servicio de Radiodi-
fusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Fre-
cuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre
de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal de Padul (Gra-
nada) concesión provisional de emisora de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Cumplimentados los requisitos y trámites previstos en los
arts. 5.º y 6.º del citado Decreto 202/1991 y extendida Acta
de Conformidad Final a la instalación de la Emisora.



BOJA núm. 87Sevilla, 29 de julio 2000 Página núm. 12.267

A propuesta del Consejero de la Presidencia y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su sesión del día 9 de
mayo de 2000,

A C U E R D O

Primero. Otorgar al Ayuntamiento de Padul (Granada) con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emisora de radio-
difusión sonora en ondas métricas en modulación de fre-
cuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, previa solicitud del con-
cesionario, con tres meses de antelación a la fecha de su
término.

En todo caso, el concesionario queda obligado a garantizar
la prestación continuada del servicio y a cumplir con los requi-
sitos y condiciones de la concesión, tanto de carácter técnico,
como de organización y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asignadas
a la Emisora, con carácter de concesión de dominio público
radioeléctrico y accesoria y afecta inseparablemente a la con-
cesión del servicio de radiodifusión sonora, son las siguientes:

- Coordenadas geográficas de ubicación del transmisor:

37º 01’ 26” N.
03º 37’ 32” W.

- Cota (M): 748.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF (*).
- Frecuencia de emisión (MHZ): 107,8.
- Potencia radiada aparente máxima (W): 10.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(W): 20.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(W): 4.
- Sistema radiante y características de radiación: 4 Dipo-

los. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(M): 14.
- Altura del mástil (M): 15,5.
- Altura efectiva máxima (M): 80.
- Polarización de la emisión: Mixta.

(*) De acuerdo con el apartado f) del art. 5.º del
R.D. 169/89, de 10 de febrero, la utilización de estereofonía
no está garantizada con calidad satisfactoria.

Cuarto. Cualquier modificación de las características téc-
nicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar a
la gestión y funcionamiento de la Emisora, han de ajustarse
a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1987, de 18
de diciembre; Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero;
Decreto 75/1989, de 4 de abril; Ley 11/1991, de 8 de abril;
Decreto 202/1991, de 5 de noviembre; Ley 32/1992, de
3 de diciembre; Ley 11/1998, de 24 de abril, y demás normas
que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 9 de mayo de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 347/2000, de 4 de julio, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Bacares (Almería) para
adoptar su escudo heráldico y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Bacares (Almería) ha estimado opor-
tuno adoptar su escudo heráldico y bandera municipal a fin
de perpetuar los hechos más relevantes y peculiares de su
pasado histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes y de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de abril de 1999, publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 126, de fecha 30 de
octubre de 1999, lo elevó a la entonces Consejería de Gober-
nación y Justicia para su aprobación definitiva.

Solicitado el 17 de diciembre de 1999, informe a la Real
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
no lo ha emitido hasta la fecha. El artículo 2 del Decre-
to 14/1995, de 31 de enero, establece en su apartado 4
que el informe de la Real Academia deberá emitirse en el
plazo de 2 meses, en caso contrario, se entenderá favorable
y se continuará la tramitación del expediente.

El expresado expediente se sustanció conforme a lo esta-
blecido en la Ley reguladora de Bases de Régimen Local, artí-
culo 22.2.b) y el contenido en el Decreto 14/1995, de 31
de enero, por el que se regula el procedimiento para la apro-
bación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas y otros
símbolos de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo 2,
apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero y del artículo
26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del
Consejero de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 4 de julio de 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Bacares (Almería)
para adoptar su escudo heráldico y bandera municipal, que
quedarán organizados en la forma siguiente:

Escudo: Mantelado en punta, primer cuartel azur, monte
marrón, sobre el castillo en oro rebajado en azur. Segundo
cuartel, blanco, cruz espada de Santiago, de gules. Tercer
cuartel, de sable hoja de mora en sinople. Al timbre corona
real cerrada.

Bandera: De color rojo, de 150 centímetros de largo por
100 centímetros de ancho, y en su centro el escudo heráldico
municipal.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Tercero. Contra el presente Decreto, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones


