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4. Documentación que adjunta (señalar con una X):

0 Fotocopia del DNI.
0 Resguardo acreditativo de los derechos de examen.
0 Méritos alegados (especificar cada documento que se

acompaña).

5. Otros datos que hace constar el aspirante.
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selec-

tivo convocado por el Ayuntamiento de Alfacar y declara reunir
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por
las bases de la convocatoria y su Anexo correspondiente a
la plaza a la opta, que declaro conocer y aceptar, y con refe-
rencia a la fecha de terminación del plazo señalado para la
presentación de esta solicitud.

Alfacar, a ...... de ............... de 2002.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFA-
CAR.

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modi-
ficación al Estudio de Detalle de la UE Cooperativa
Santísimo Cristo del Consuelo. (PP. 1533/2001).

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria del día
10 de mayo de 2001, aprobó por mayoría absoluta, defi-
nitivamente, la modificación al Estudio de Detalle de la de
la U.E. «Cooperativa Santísimo Cristo del Consuelo», conforme
al acuerdo que transcrito literalmente dice:

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION
AL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE «COOPERATIVA

SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO»

Considerando que por Resolución de la Alcaldía 2/2001,
de 8 de enero, se aprobó inicialmente la modificación al Estudio
de Detalle de la U.E. «Cooperativa Santísimo Cristo del Con-
suelo», redactada por el Arquitecto don Antonio Angel Rodrí-
guez Serrano, a instancia de Promociones y Construcciones
Aljumua, S.L.

Considerando que sometido a información publica durante
el plazo de 15 días mediante anuncios en el BOJA, BOP y
Diario Jaén, no se han presentado reclamaciones, conforme
así se desprende del Certificado expedido por Secretaría a tal
efecto.

Vistos los informes técnicos y jurídicos, emitidos al efecto
y obrantes en el expediente.

Esta Comisión Informativa propone al Pleno de la Cor-
poración la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
de la Unidad de Ejecución «Cooperativa Santísimo Cristo del
Consuelo», redactado por el Arquitecto don Antonio Angel
Rodríguez Serrano, a instancia de Construcciones y Promo-
ciones Aljumua, S.L.

Segundo. Que se publique el presente acuerdo en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, en el BOJA y se comunique a la

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
y se notifique al interesado con señalamiento de recursos
procedentes.

Lo que se hace público para la efectividad del mismo
en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 140.6 del Regla-
mento de Planeamiento Urbanístico.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de reposición con carác-
ter potestativo ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo
de un mes, o interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Cazorla, 16 de mayo de 2001.- El Alcalde, Francisco
Navarrete Arriaga.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER, MEDIANTE CONTRATACION LABO-
RAL INDEFINIDA, DOS PLAZAS DE MONITOR DE LA PLAN-

TILLA DEL ORGANISMO AUTONOMO RADIO EJIDO

Base primera. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

concurso-oposición libre de dos plazas de Monitor, vacantes
en la plantilla de personal laboral del Organismo Autónomo
de este Ayuntamiento Radio Ejido, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público 1997, aprobada por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada en fecha 5.6.1997 (BOE núm. 223, de
fecha 17.9.97), mediante contratación laboral indefinida, esta-
bleciéndose un período de prueba de tres meses. Estas plazas
están dotadas con las retribuciones que correspondan de
acuerdo con el régimen retributivo vigente, la R.P.T y el Con-
venio de condiciones socio-laborales vigente para este per-
sonal.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será

necesario:

- Ser español.
- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

la fijada para la jubilación forzosa por edad.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-

valente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en ninguna de las causa de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

Base tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Alcalde

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
referido a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias y se entregarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales con-
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tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después
de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no
teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez
concluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma
antedicha.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
1.000 ptas. y serán satisfechos al presentar la instancia y
solo serán devueltos en el caso de ser excluidos de las pruebas
selectivas. El no abono de dicha cantidad supone la exclusión
de tomar parte en las mismas.

Base cuarta. Admisión de los candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la relación de admitidos y excluidos,
que se hará pública en el BOP, exponiéndose también en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la Resolución
se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en
los términos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se conceda a los aspirantes excluidos. Los erro-
res de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el Pre-
sidente dictará Resolución declarando aprobada la relación
definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP,
determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios
y la composición del Tribunal Calificador.

Base quinta. Composición del Tribunal.
El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en

el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, estará integrado
por los siguientes miembros:

Presidente: El del Organismo Autónomo y la Corporación
o miembro de ésta en quien delegue.

Vocales:

- Vicepresidente del O.A. Radio Ejido y Concejal-Delegado
de R.I. y Personal del Ayuntamiento.

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por ésta.

- Un técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por el Presidente,
de nivel de titulación igual o superior a la exigida para el
acceso a la plaza convocada.

- Un Concejal en representación de los grupos de la
Oposición.

- Un representante de los trabajadores, designado por
el Comité de Empresa, o dos si el número de miembros del
Tribunal que puntúa resultase par.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
que designe el Presidente, quien actuará con voz pero sin
voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

Todos los vocales deberán poseer titulación o especia-
lización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores
externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de
sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales cola-
borarán con el Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, del Presidente y de tres de sus componentes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y art. 13 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas
circunstancias.

Base sexta. Procedimiento de selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que

indique la Resolución referida en la base cuarta.
El sistema de provisión será el de concurso-oposición.

Por tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Concurso
y oposición.

A) Fase de Concurso: La fase de concurso se realizará
en primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que a con-
tinuación se relacionan, con arreglo al baremo que, asimismo,
se especifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos
en la forma establecida en la base tercera.

Baremo de méritos.
a) Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 5,5

puntos.
- Experiencia profesional demostrable en emisoras

dependientes de cualquier Administración Local y/o sus Orga-
nismos Autónomos en plaza o puesto de igual contenido al
que se opta: 0,05 puntos por mes hasta un máximo de 3
puntos.

- Por haber adquirido la experiencia indicada en el punto
anterior en una Administración Local de un municipio de más
de 25.000 habitantes: 0,05 puntos por mes hasta un máximo
de 4 puntos.

- Por experiencia profesional específica demostrable en
un medio de comunicación en el sector público y/o privado,
(demostrable, en este último caso, a través de los certificados
de cotización a la Seguridad Social y contrato de trabajo),
en puestos de igual contenido a los convocados: 0,05 puntos
por mes hasta un máximo de 1,5 puntos.

b) Formación complementaria específica: Hasta un máxi-
mo de 3 puntos.

b.1. Por cada curso relativo a la plaza, impartidos por
centros oficiales, hasta un máximo de 3 puntos asignados
con los siguientes criterios:

- De 200 y más horas: 1,00 punto.
- De 100 y más horas y menos de 200: 0,75 puntos.
- De 60 y más horas y menos de 100: 0,50 puntos.
- De 30 y más horas y menos de 60: 0,25 puntos.
- De menos de 30 horas o sin especificar: 0,10 puntos.

b) Fase de oposición.
Consistirá en la realización de las siguientes pruebas:

- Prueba primera: Contestar por escrito, durante 45 minu-
tos, un cuestionario de respuesta alternativa basado en el Blo-
que I y Bloque II del Programa que figura como Anexo I.

- Prueba segunda: Realización de pruebas prácticas espe-
cíficas de las funciones a desarrollar como titular de la plaza
que se convoca, y que pongan de manifiesto el conocimiento
y dominio de las mismas. El contenido, forma y tiempo serán
determinados por el Tribunal.

- Prueba tercera: Realización de una entrevista personal
con los miembros del Tribunal que versará sobre los méritos
específicos adecuados a las características del puesto de acuer-
do con lo previsto en la convocatoria y otras características
que permitan determinar la idoneidad de los aspirantes a las
funciones y requerimientos de la plaza y el puesto a desem-
peñar.
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Base séptima. Calificacion de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán el cuestionario de

respuesta alternativa puntuando sobre 10. La nota obtenida
habrá de ser de 5 puntos como mínimo, quedando eliminados
los aspirantes que no la obtengan.

De la misma forma se puntuará el ejercicio práctico,
debiendo obtener 5 puntos como mínimo para pasar a la prue-
ba siguiente.

De la misma forma se puntuará la Entrevista personal,
debiendo obtener 5 puntos como mínimo para superar la
prueba.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición,
estableciendo dicha puntuación los aspirantes aprobados.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas un número superior de aspirantes al de las plazas
convocadas.

Base octava. Relación de aprobados, presentación de
documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, El Tribunal
publicará resolución final con los nombres de los aprobados
y puntuación en los tablones de anuncios de las dependencias
en las que se hayan efectuado las pruebas y en el BOP y
BOJA y elevará dicha resolución a la Presidencia de la Cor-
poración para que formule el nombramiento.

Los aspirantes propuestos presentarán en la Unidad de
Gestión de Personal de este Ayuntamiento, dentro del plazo
de veinte días naturales a partir de la publicación de la lista
de aprobados en los tablones de anuncios de las dependencias
en donde se hayan celebrado las pruebas, en el BOP y BOJA,
los documentos relativos de las condiciones que para tomar
parte en el concurso-oposición se exigen, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos
del mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa
con el original.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Adminis-
tración Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad
Autónoma, Corporación Local, Consejería u Organismo público
del que dependa, acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado
y quedarán anuladas todas sus actuaciones; sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas.

Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión en el
plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a
aquél en que le sea notificado el nombramiento; de no tomar
posesión en el plazo indicado sin causa justificada, se enten-
derá que renuncian a la plaza.

Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecidos en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de la oposición.

Para lo no previsto en las presentes bases, será de apli-
cación la legislación vigente en esta materia.

P R O G R A M A

Bloque I. Derecho Administrativo

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales.

2. Régimen Local Español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

3. El Municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento.

4. Procedimiento administrativo local. El registro de entra-
da y salida de documentos. Requisitos en la presentación de
documentos. Comunicaciones y notificaciones.

5. Organos de gobierno municipales. Sus competencias.
6. Personal al servicio de la Administración. Derechos

y deberes de los empleados públicos.
7. Haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Orde-

nanzas fiscales.

Bloque II. Temario específico

1. La comunicación como hecho social. Distintas formas
de comunicación a través de la Historia.

2. Los Mass Media. Cambios que produce la información
en la sociedad.

3. La prensa. Los géneros periodísticos. El lenguaje
periodístico.

4. Los géneros de información. La noticia. El reportaje.
5. Los géneros de opinión. La crónica. El editorial. La

entrevista. El artículo de opinión. La crítica.
6. La publicidad. Historia. Géneros publicitarios. Rasgos

generales. Recursos. La campaña publicitaria. Rasgos lin-
güísticos.

7. La radio. Historia de la radio. La radio en España.
8. El lenguaje radiofónico. Los géneros radiofónicos. El

entretenimiento. Los informativos.
9. La televisión. Géneros televisivos.
10. Internet. Los servicios.
11. Los gabinetes de prensa institucionales.
12. Las emisoras dependientes de Administraciones Loca-

les. Regulación estatal y autonómica.
13. Reglamento regulador de la emisora municipal de

El Ejido en frecuencia modulada.

El Ejido, 22 de julio de 2002.- El Alcalde-Presidente,
Juan Enciso Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE JAEN

ANUNCIO de bases.

Habiendo sido aprobadas por Resolución de esta Alcal-
día-Presidencia de 24 de mayo de 2002, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 21.1.g), en relación con el art. 102,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, según redacción efectuada en ambos pre-
ceptos, respectivamente, por Ley 11/1999, de 21 de abril,


