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Tema 76. Las empresas e instituciones, generadoras de
información. Publicidad. Patrocinio y mecenazgo. La informa-
ción y otros canales comunicativos. Discursos institucionales.
Comunicación y marketing.

Tema 77. Origen de los Gabinetes de Comunicación. El
dircom. Desarrollo y estructura de los gabinetes. Comunicación
interna y externa. Comunicación y empresa. Comunicación
y política. Comunicación empresarial e institucional. Historia,
teoría y conceptos.

Tema 78. La dirección de comunicación: Organigrama,
estructura y política de comunicación. Tipologías y necesi-
dades. Acciones de comunicación interna y externa.

Tema 79. Banco de datos. Medios audiovisuales. Publi-
cidad institucional. Imagen corporativa. Consultoría de comu-
nicación.

Tema 80. El trabajo profesional en los gabinetes de comu-
nicación. La información política en los medios públicos. Gabi-
netes de prensa en la Administración y en las empresas públi-
cas. Los gabinetes de prensa. La comunicación política y su
dimensión ética. La conferencia de prensa como técnica de
relaciones públicas.

Tema 81. El gabinete de relaciones informativas y sus
funciones y relaciones. Comunicación de crisis. Cauces para
suministrar la información. Los departamentos especializados.
Las relaciones con los periodistas.

Tema 82. El dircom empresarial. Imagen corporativa y
management. Identidad corporativa. Medios y mediciones en
la comunicación empresarial. Comunicación interna y com-
petitiva. Tecnologías y redes inteligentes para la comunicación
empresarial. La comunicación en la empresa virtual.

Tema 83. Estructura de la información local en España.
La prensa local como prensa especializada. Periodistas y lec-
tores de la prensa cercana. Regulación de la información local:
Los Ayuntamientos. La prensa cercana, su influencia y la publi-
cidad. El fenómeno de la prensa gratuita. Los medios de comu-
nicación, los gabinetes de prensa, las publicaciones periódicas
y no periódicas, y las consultorías de imagen y comunicación
en Granada.

Tema 84. La televisión como industria cultural. Orígenes
de las televisiones públicas. Regulaciones europeas, nacio-
nales y regionales. Televisiones públicas y televisiones pri-
vadas. Programación televisiva y concentración empresa-
rial/audiovisual. La publicidad en televisión. Audiencias.

Tema 85. Televisión local y regional. Televisión de pago.
Televisión digital.

Tema 86. Legislación en materia informativa. El artículo
20 de la Constitución Española de 1978. El derecho humano
a la información. El derecho de rectificación. Ley de 1984,
reguladora del derecho de rectificación. El profesional de la
comunicación, su responsabilidad y sus derechos. Secreto pro-
fesional y Cláusula de conciencia. El derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Ley de
1999, de Protección de datos de carácter personal.

Tema 87. Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Ley reguladora del Tercer Canal de Televisión. Ley de Televisión
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Privada. Ley de Telecomunicaciones por Satélite. Ley de Tele-
visión Local por Ondas Terrestres. Ley de Telecomunicaciones
por Cable. Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones.
Ley de organización y control de las emisoras municipales
de radiodifusión sonora. Real Decreto de concesión de FM
para las Corporaciones Locales. El Estatuto Jurídico de la Tele-
visión. El Estatuto Jurídico de la Radio. El Estatuto Jurídico
de la Publicidad y el Marketing. Ley de la Empresa Pública
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.

Tema 88. El periodismo electrónico y las nuevas tecno-
logías al servicio de la información. Internet y su repercusión
y aplicación a los mass media y a la comunicación de las
Administraciones Locales. La comunicación digital. El perio-
dista digital. La prensa en Internet.

Tema 89. Los medios de comunicación como espacio
de la política en la era de la información. La política y los
medios. La política informacional en acción. La cultura de
la virtualidad real: La integración de la comunicación elec-
trónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de
las redes interactivas. El ascenso de la cultura de los medios
de comunicación de masas. Comunicación mediante orde-
nador, control institucional, redes sociales y comunidades vir-
tuales. La constelación internet. La sociedad interactiva.

Tema 90. El protocolo. Ordenamiento General de Pre-
cedencias en el Estado (Real Decreto 2099/1983, de 4 de
agosto). Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación
del Código Civil en materia de autorización del matrimonio
civil por los Alcaldes. Bodas en las Casas Consistoriales. El
puesto de los Concejales. Fórmulas de Juramento. La Bandera
Nacional. El escudo de España. Enseñas de las Comunidades
Autónomas y su ordenamiento. Himnos. Tratamientos. Pro-
tocolo en actos militares, diplomáticos, deportivos y litúrgicos.
El vestuario como eje importante en la imagen personal e
institucional. Protocolo y comunicación. Tratamiento, honores
y distinciones en la Administración Local. Actos públicos espe-
ciales con referencia a la Administración Local.

SDAD. COOP. AND. MERCOCISTERNAS
DE JAEN

ANUNCIO de liquidación y disolución. (PP.
3312/2002).

Por acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria
de fecha 5 de octubre de 2002, los socios de la Cooperativa
acuerdan liquidar y disolver la misma de acuerdo con el artícu-
lo 55 de los Estatutos Sociales y artículo 110, apartado c),
de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, nombrando
como liquidadores a don Lorenzo Paco Fernández, don Manuel
Herrera Valero y don Juan Antonio Vico Villanueva.

Y para que surta los efectos oportunos, en Jaén, 5 de
octubre de 2002, firman los liquidadores, Lorenzo Paco
Fernández, Manuel Herrera Valero, Juan A. Vico Villanueva.


