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para ello con dos intentos. La marca a superar para que los
aspirantes sean considerados aptos en esta prueba será de
1,80 metros para hombres y 1,50 metros para mujeres, siendo
contados desde la línea de saltos hasta la última huella que
se encuentre más cercana a la línea mencionada.

Segunda prueba: Potencia de tren superior. Flexiones en
barra.

Consistirá la prueba en hacer un mínimo de 8 flexiones
para los hombres y 5 flexiones para las mujeres, en una barra
colocada paralelamente al suelo, partiendo de la posición de
suspensión pura con ambas manos en la misma dirección;
palmas al frente y brazos completamente extendidos. La flexión
se considerará cuando la barbilla del actuante supere el plano
horizontal de la barra, debiendo hacerse una extensión com-
pleta de los brazos antes de comenzar la siguiente.

Se dispondrá de dos intentos.

Tercera prueba: Autocontrol y vértigo en altura. Subida
de autoescalera.

El aspirante realizará la subida de la autoescalera auto-
mática en extensión total, sin apoyo en extremo final. La incli-
nación de la autoescalera será determinada por el Tribunal
en el momento de la prueba y quedará fijada para el resto
de los opositores. Para la realización de esta prueba se permitirá
un solo intento.

Cuarta prueba: Resistencia. Carrera de mil metros.
Consistirá la prueba en una carrera de mil metros en

pista, que realizará el aspirante empleando un tiempo máximo
de 4 minutos y 20 segundos para hombres y 4 minutos y
50 segundos para mujeres. Para esta prueba se permitirán
dos intentos.

Quinta prueba: Natación (50 metros estilo libre).
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre

la plataforma de salida o en el borde de la piscina, o en el
interior de la pileta, tomando en este caso contacto con la
pared de la piscina en el borde de la misma.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada,
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán
la prueba empleando cualquier estilo para su progresión. Se
dispondrán de dos intentos. Las marcas mínimas exigidas son
de 55 segundos para los hombres y 65 segundos para las
mujeres, siendo eliminados los aspirantes que empleen mayo-
res tiempos de los indicados.

ANEXO IV

Relación de temas sobre los que versarán las preguntas
del cuestionario de conocimientos al que hace referencia la
primera prueba de la fase de oposición:

Tema 1. Constitución Española de 1978: Principios
Generales. Derechos y libertades. Garantías de las libertades
y derechos fundamentales.

Tema 2. La Corona: Funciones Constitucionales del Rey.
Sucesión. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Admi-
nistración.

Tema 3. Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y Disposiciones Generales. Competencias de la Comu-
nidad Autónoma. El Parlamento de Andalucía. Junta de
Andalucía.

Tema 4. La Organización Municipal: Competencias.
Organos. El Alcalde. El Pleno. Comisiones.

Tema 5. Naturaleza Del fuego.
Tema 6. Agentes extintores.
Tema 7. El agua.
Tema 8. Espumas.
Tema 9. Extintores.
Tema 10. Incendios forestales.

Tema 11. Instalaciones fijas.
Tema 12. Vehículos contra-incendios.
Tema 13. Actividades del servicio de extinción de incen-

dios y salvamentos.
Tema 14. Construcción e incendios.
Tema 15. Apeos y apuntalamientos.
Tema 16. Prendas de protección personal.
Tema 17. Material de rescate y salvamento.
Tema 18. Primeros auxilios.
Tema 19. Planes de emergencia.
Tema 20. Señalización en materia de emergencia.

Castilleja de la Cuesta, 24 de mayo de 2004.- El Pre-
sidente, Juan Escámez Luque.

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe (Sevilla), en sesión celebrada
el día 18 de marzo de 2004, ha aprobado las siguientes bases
que han de regir la convocatoria para la provisión de 5 plazas
de funcionarios de Operador de Transmisiones de Bomberos,
mediante el sistema de concurso-oposición en el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION DEFINITIVA DE
CINCO PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA EN LA CATE-
GORIA DE OPERADOR DE TRANSMISIONES DEL SERVICIO DE
PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL
ALJARAFE, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión defi-

nitiva, mediante concurso oposición, de cinco plazas de Ope-
rador de Transmisiones Bomberos, con las siguientes carac-
terísticas:

- Grupo D.
- Escala: Funcionarios de la Administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales.
- Clase: Servicios de Prevención y Extinción de Incendios

y Salvamentos.
- Categoría: Operador de Transmisiones.
Correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2004.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril, y
Ley 11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril;
R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10 de marzo,
y Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
de Andalucía.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) No haber sido separado o despedido mediante expe-

diente disciplinario del servicio de las Administraciones Públi-
cas y no haber sido condenado por delitos dolosos ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
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e) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos
académicos exigidos para el ingreso en el Grupo D. A estos
efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener los
títulos el haber abonado los derechos correspondientes a su
expedición tras haber concluido los estudios correspondientes.

f) Poseer diploma acreditativo de aptitud para el uso de
estaciones radioeléctricas de aficionado clase B expedido por
el Ministerio de Fomento o equivalente.

g) Haber abonado dentro del plazo las tasas de examen
indicadas en estas bases.

h) Acreditación, mediante el correspondiente certificado
médico, de poseer las aptitudes físicas necesarias para el
correcto desempeño de la actividad del puesto al que se opta.

Estos requisitos han de poseerse antes de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes sin perjuicio de que
se acrediten dentro del plazo detallado en la base décima.

4. Presentación de solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de
la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las
pruebas selectivas deberán cursar su solicitud dirigida al Sr.
Presidente de esta Mancomunidad, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de esta Mancomunidad o conforme a lo dispuesto en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá adjuntarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
que asciende a 90 euros. Esta cantidad que podrá ser abonada
en la Tesorería de la Corporación en metálico, en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras de ésta con Número
de Cuenta 2071 0323 11 0100351019 o remitido por giro
postal o telegráfico a dicha Tesorería con dirección en calle
Alegría, núm. 12, C.P. 41950, Castilleja de la Cuesta (Sevilla),
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante
y la plaza a la que opta como concepto, aun cuando sea
impuesto por otra persona.

Igualmente deberá adjuntarse fotocopia del Documento
Nacional de Identidad así como declaración jurada de que
el aspirante reúne todos los requisitos expuestos en estas
bases.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará resolución, que deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Provincia, se concederá el plazo
de 10 días de subsanación para los aspirantes excluidos y
se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de los
ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.

5.2. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Vicepresidente en quien
delegue.

Vocales:
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado

por la Consejería de Gobernación.

El Director de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe.

Un representante de cada grupo político de la Manco-
munidad, designado por el Presidente a propuesta de los
mismos.

Un representante por cada una de las secciones sindicales
constituidas en la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe, con voz pero sin voto.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar para todas o alguna de
las pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

A los efectos de lo establecido en el R.D. 462/2002,
de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Proceso selectivo.
El proceso de selección de los aspirantes será el de Con-

curso-Oposición Libre.

Fase de concurso.
De conformidad con la Disposición Transitoria 5.ª de la

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
en Andalucía, la fase de concurso sólo se aplicará a los interinos
con categoría de Operador de Transmisiones de Bomberos
de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
y la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.

Los méritos a valorar por el Tribunal en la fase de concurso,
deberán ser acreditados por los aspirantes junto con la soli-
citud, bien mediante fotocopia compulsada o mediante las
certificaciones administrativas correspondientes en relación a
la experiencia profesional.

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de
un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta la titulación
académica, la experiencia profesional en la categoría a la que
opta, así como, cursos de formación realizados, siendo esta
fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración
de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación
máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter
eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el
orden de prelación de los participantes en el concurso según
la puntuación que corresponda en aplicación del baremo
establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior
es el previsto en el Anexo I de esta convocatoria.

Fase de oposición:
- Primera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cues-

tionario tipo test de contestaciones alternativas de 50 pre-
guntas, en el tiempo que determine el Tribunal, que versará
sobre las materias que se contienen en el temario de la con-
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vocatoria que figura en el Anexo II. Se calificará de 0 a 10
puntos, siendo necesario para aprobar, obtener un mínimo
de 5 puntos.

- Segunda prueba: Prueba práctica.
Consistirá en la realización de un supuesto práctico que

por el Tribunal se formule en el momento del inicio del ejercicio,
en el tiempo máximo que éste determine, y que estará rela-
cionado con las tareas propias del puesto de trabajo al que
se opta y con el programa de materias reflejado en el Anexo II.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar un mínimo de 5 puntos.

- Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que figuran

en el Anexo III. Se calificará de apto o no apto.
Los ejercicios de la segunda fase tendrán carácter eli-

minatorio.
La puntuación de la fase de oposición será el resultado

de sumar la calificación de la prueba de conocimientos y la
calificación de la prueba práctica.

Calificación definitiva: Una vez aprobadas las pruebas,
la calificación definitiva resultará de la suma de puntuaciones
obtenida en la fase de concurso y la de oposición para el
personal que le resulte aplicable la Disposición Transitoria 5
de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emer-
gencias en Andalucía. Y la de oposición para el resto de
aspirantes.

8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

8.4. Una vez comenzada las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

9. Relación de aprobados de las fases de concurso-
oposición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al con-
curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, las calificaciones finales al
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentación.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado las dos fases

correspondientes al procedimiento selectivo del concurso-
oposición, o en su caso la fase de oposición, presentarán en
la Secretaría de la Corporación, dentro del plazo de veinte
días naturales, a partir de la publicación de la relación de
aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal

en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en
cuanto a la aplicación de beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Fotocopia compulsada del correspondiente Diploma
acreditativo de aptitud para el manejo de estaciones radio-
eléctricas referido en la base 3.f) de esta convocatoria.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Tras la propuesta final, que no podrá contener un

número de aspirantes superior al número de plazas convo-
cadas, estos serán nombrados funcionarios de carrera, los cua-
les deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debien-
do previamente prestar juramento o promesa de conformidad
con lo establecido en Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

11.2. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de concurso y oposición, en su caso.

12. Incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso-oposición.

13. Recursos.
Contra estas bases podrán interponerse recurso de repo-

sición potestativo, en el plazo de un mes, de conformidad
con el art. 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 2 meses ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra las resoluciones del Tribunal cabrá recurso de alza-
da ante el Presidente de la Mancomunidad, en el plazo de
un mes, en virtud de lo dispuesto en los arts. 114.1 y 115.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra las resoluciones de la Presidencia que se dicten
en el presente proceso selectivo, resolviendo recursos admi-
nistrativos cabrá recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de 2 meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8.1 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y cuando no resuelva recursos
podrá interponerse previamente recurso de reposición en el
plazo de un mes o directamente contencioso-administrativo
art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
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14. Impugnación y revocación de la convocatoria.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos que se deriven de ella y las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En cualquier momento y siempre antes de la expiración
del plazo de presentación de solicitudes por los aspirantes,
la Presidencia podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria
mediante la adopción del acuerdo correspondiente, que será
publicado en la forma prevista en la base siguiente.

En los demás supuestos, para la anulación o revisión
de oficio de los acuerdos aprobatorios de la convocatoria y
sus bases se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

15. Publicación.
Las presentes bases, junto con la convocatoria, se publi-

cará íntegramente en el BOJA. Además, y de acuerdo con
el art. 6.2 del R.D. 896/91, de 7 de junio, un anuncio de
esta convocatoria se publicará en el BOE con el contenido
que indica el citado concepto.

ANEXO I

BAREMO DE MERITOS PARA LA FASE DE CONCURSO

1. Cursos y seminarios.
Se valorará con 0,2 puntos (cada uno) la realización de

cursos impartidos u homologados por entidades, instituciones
o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas o
impartidos u homologados por las mismas, cuyo contenido
guarde relación con el puesto al que se opta.

Como máximo podrá computarse 0,7 puntos.
2. Titulación.
Se valorará la posesión de titulación académica superior

a la exigida para el puesto al que se opta con un máximo
de 0,3 puntos y de la siguiente forma:

- Por poseer titulación de Doctorado o equivalente: 0,3
puntos.

- Por poseer titulación de Licenciatura, Ingeniería, Arqui-
tectura o equivalente: 0,15 puntos.

- Por poseer titulación de Diplomatura, Ingeniería Téc-
nica, Arquitectura Técnica o equivalente: 0,08 puntos.

- Por poseer BUP, FP II o equivalente: 0,03 puntos.

3. Experiencia.
La experiencia se valorará por cada mes de servicios pres-

tados y hasta un máximo de 8 puntos, en la forma siguiente:

- Por servicios prestados como Operador de Transmisio-
nes en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
en la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe o Manco-
munidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe: 0,20 puntos
por mes trabajado.

- Por servicios prestados como Operador de Transmisio-
nes en otro Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento:
0,05 puntos por mes trabajado.

Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días
se computarán como un mes.

Acreditación de méritos.
La acreditación de méritos correspondientes a los dife-

rentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de
la siguiente documentación:

Cursos y seminarios: Certificación, título o diploma expe-
dido por el centro u organismo que impartió el curso, con
indicación del número de horas de duración y si en el mismo
se realizaron pruebas de evaluación.

Titulación superior a la exigida para la plaza a la que
se opta: Certificación Oficial o haber abonado los derechos
correspondientes a su expedición tras haber concluido los estu-
dios correspondientes. En caso de ser titulaciones equivalentes,
se deberá presentar la acreditación de dicha equivalencia expe-
dida por el Organismo Oficial correspondiente.

Experiencia: Certificación de la Administración donde se
haya prestado servicios en la que conste naturaleza del vínculo,
denominación, área de adscripción, funciones y, en su caso,
grupo de clasificación, nivel y titulación requerida del puesto
desempeñado, e informe de vida laboral expedido por la Segu-
ridad Social acreditativo del período de contratación.

ANEXO II

Relación de temas sobre los que versarán las preguntas
del cuestionario de conocimientos al que hace referencia la
primera prueba de la fase de oposición:

Tema 1. Constitución Española de 1978: Principios Gene-
rales. Derechos y libertades. Garantías de las libertades y dere-
chos fundamentales.

Tema 2. La Corona: Funciones Constitucionales del Rey.
Sucesión. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Admi-
nistración.

Tema 3. Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y Disposiciones Generales. Competencias de la Comu-
nidad Autónoma. El Parlamento de Andalucía. Junta de
Andalucía.

Tema 4. La Organización Municipal: Competencias. Orga-
nos. El Alcalde. El Pleno. Comisiones.

Tema 5. Comunicaciones de seguridad. Fundamentos
semánticos. El signo lingüístico. Tipos de signos.

Tema 6. Dinámica de las comunicaciones. El mensaje.
Circuito de la comunicación. Tipos de mensajes según el medio
de comunicación. Partes de un mensaje.

Tema 7. Los mensajes al público. Variables psicosociales.
Recomendaciones de elaboración. Normas de propagación.
Aspectos lingüísticos. Mensajes a través de medios de comu-
nicación.

Tema 8. Ondas. Representación de una onda. Elementos
de una onda. Caracteres de una onda.

Tema 9. Ondas de radio. Transmisión de ondas radio-
eléctricas. Propagación de ondas.

Tema 10. Procedimientos de emisión y modulación. Señal
eléctrica. Portadora. Modulación: AM y FM.

Tema 11. Clasificación de ondas y frecuencias. Clasi-
ficación parcial de ondas de radio. Alta Frecuencia. Muy Alta
Frecuencia. Ultra Alta Frecuencia.

Tema 12. El radioteléfono. Radiotelefonía. Tipos. Carac-
terísticas de operatividad. Elementos.

Tema 13. La antena. Sus elementos. Ganancia de antena.
Polarización. Tipos de antenas.

Tema 14. Línea de transmisión. Elementos. Tipos.
Recomendaciones.

Tema 15. Aparato radioemisor. Fundamentos técnicos.
Instrumentación.

Tema 16. Alimentación. Suministro de energía. Baterías
de automóvil. Baterías recargables. Pilas desechables.

Tema 17. Repetidores de radio. Selección. Llamada selec-
tiva. Subtonos de audio. 5/7 tonos secuenciales.

Tema 18. Comprobaciones y funcionamiento de emisoras.
Comprobaciones. Funcionamiento.

Tema 19. Normas de uso y disciplina de radio.
Tema 20. Códigos en comunicaciones por radio. Código

I.C.A.O. Código numérico. Código Q.
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ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Exclusiones definitivas.

1.1. Ojo y visión:

1.1.1. Agudeza visual con corrección, inferior a los dos
tercios de la visión normal en el ojo mejor y un medio en
el peor.

1.1.2. Queratotomía radial.

1.1.3. Desprendimiento de retina.

1.1.4. Estrabismo.

1.1.5. Hemianopsias.

1.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del
Tribunal médico dificulte de manera importante la agudeza
visual.

1.2. Oído y audición:

1.2.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre
1.000 y 3.000 hertzios a 45 decibelios o de 4.000 hertzios
a 60 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
40 decibelios.

1.3. Otras exclusiones:

1.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato loco-
motor que alteren o dificulten el desarrollo de la función propia
de la categoría, a que pueda agravarse a juicio de los ins-
pectores médicos, con el desempeñto del puesto de trabajo.

1.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

1.3.3. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías, y otros
desarrollos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
propia de la categoría.

1.3.4. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, sida, hepatitis activas, toxicomanías, enfermedades
inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopa-
tías graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier
otro proceso patológico que, a juicio de los inspectores médi-

cos, limiten o incapaciten para el ejercicio de la función propia
de la categoría.

Castilleja de la Cuesta, 24 de mayo de 2004.- El
Presidente, Juan Escámez Luque.

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

ANUNCIO de Asamblea General Ordinaria. (PP.
1750/2004).

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de
Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar a los señores Con-
sejeros Generales a la XLVIII Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el viernes, 25 de junio de 2004, a las 17,00
horas en primera convocatoria (aunque la experiencia adqui-
rida permite anticipar que la Asamblea General se celebrará
en segunda convocatoria), y a las 18,00 horas del mismo
día en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en la Sala
de Conferencias de la Obra Social de la Caja (C/ Torredonjimeno
núm. 1, Polígono Los Olivares, Jaén), conforme al siguiente
Orden del Día:

1. Confección de la lista de asistentes para la determi-
nación del quórum y subsiguiente constitución válida de la
Asamblea.

2. Informe del señor Presidente.
3. Informe del señor Director General sobre la marcha

de la Entidad (cierre 2003 y evolución del ejercicio).
4. Informe del señor Presidente de la Comisión de Control.
5. Aprobación de las cuentas anuales de 2003 e informe

de gestión.
6. Nombramiento de auditores externos para la Caja y

grupo consolidable.
7. Adaptación de los Estatutos y Reglamento de la Entidad

a la Ley 26/2003, de 17 de julio, Ley de Transparencia, y
a la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

8. Aprobación de la liquidación de la OBS del año 2003
y presupuesto 2004.

9. Autorización para la emisión de cédulas hipotecarias
y deuda subordinada.

10. Designación de seis interventores para la aprobación
del acta.

11. Ruegos y preguntas.

Jaén, 20 de mayo de 2004.- El Secretario Consejo Admi-
nistración, Félix Manuel Morales Serrano.


