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Cuarta. Propuesta y Resolución del concurso. 
1. La adjudicación de la plaza vendrá dada por la puntua-

ción total obtenida por la suma de las correspondientes a las 
fases primera y segunda y el orden de prioridad expresado en 
la solicitud. En caso de empate se acudirá a lo dispuesto en el 
artículo 52 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, modificado 
por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre. 

2. Concluidas las distintas fases, la Comisión de Valo-
ración remitirá a la Comisión de Gobierno de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía la lista provisional de destino adjudicado, 
que contemplará el candidato seleccionado con indicación del 
puesto adjudicado y las puntuaciones obtenidas, así como de 
excluidos, con indicación de la/s causa/s de exclusión.

3. Una vez comprobado por la Comisión de Gobierno que 
se han cumplido todos los trámites y requisitos previstos en 
la convocatoria, se publicará en el tablón de anuncios de esta 
Institución, la lista provisional del concurso, adscribiéndose al 
funcionario/a seleccionado al correspondiente puesto de tra-
bajo, con indicación de la puntuación obtenida en cada una 
de las fases, así como de excluidos, con indicación de la/s 
causa/s de exclusión.

Contra esta lista podrán los interesados presentar alega-
ciones, ante la Comisión de Gobierno, en el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la misma. Dichas alegaciones no tendrán el carácter de 
recurso y solicitar los interesados si lo desean, vista de su ex-
pediente a los efectos de comprobar la valoración efectuada al 
mismo y serán decididas en la relación definitiva prevista en el 
apartado siguiente.

Finalizado el referido plazo, se dictará resolución defini-
tiva del concurso, resolviéndose el mismo por la Comisión de 
Gobierno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, mediante 
Resolución del Consejero Mayor, que se hará pública en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, y que deberá expresar, 
además del puesto adjudicado, la puntuación obtenida y, en 
su caso, los puestos desiertos.

Contra esta relación definitiva, que se expondrá en el ta-
blón de anuncios de la Cámara de Cuentas, cabe interponer 
recurso de alzada ante el Pleno de esta Institución en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 85 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía y en los artículos 107 y 114 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992).

Quinta. Plazos de cese y toma de posesión.
1. El plazo de toma del nuevo destino obtenido será de 

tres días hábiles o de un mes si implica el reingreso al servi-
cio activo. Dicho plazo de toma de posesión comenzará a con-
tarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efec-
tuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publi-
cación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al 
servicio activo, el plazo de toma de posesión se contará desde 
dicha publicación.

2. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando 
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados salvo que, por causas justifica-
das, acuerde la Comisión de Gobierno suspender el disfrute de 
los mismos. No obstante, para los funcionarios que se encuen-
tren en situación de licencia por enfermedad, se diligenciará el 
cese y la toma de posesión en el nuevo destino sin que, por 
ello, finalice la licencia que tenga concedida.

3. De conformidad con lo establecido en el apartado 5.º 
de las normas Reguladoras de los procedimientos de provisión 
de puestos de trabajo a desempeñar por el personal funciona-

rio de la Cámara de Cuentas de Andalucía, los destinos obte-
nidos serán irrenunciables, salvo causa justificada que deberá 
apreciar la Comisión de Gobierno.

A N E X O

Núm.: 1.
Cód.: B10.2.5.
Departamento: Fiscalización.
Denominac.: Técnico de Auditoría.
Ads.: F.
Gr.: B.
Cuerpo: Técnico de Auditoría.
Nv.: 26.
C. Específ.: 16.486,20.
Requisitos especiales: Exp. 3 años. Formación específica en 
fiscalización.
Localidad: Sevilla.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Consejero Mayor,  
Rafael Navas Vázquez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo mediante libre designación.

Conforme a lo establecido en el artículo 84 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, así como lo dispuesto en el artículo 
80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, esta Institución en virtud del Acuerdo adop-
tado por la Comisión de Gobierno el día 19 de diciembre de 
2007,

R E S U E L V E

1º. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo de 
libre designación, según se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

2º. Podrán participar en la presente convocatoria los fun-
cionarios de carrera de la Cámara de Cuentas de Andalucía 
pertenecientes a los Cuerpos de Auditores que reúnan los 
requisitos generales que establece la legislación vigente, así 
como los señalados en la Relación de Puestos de Trabajo de 
esta Institución. 

3º. Los interesados dirigirán las Instancias al Excmo. Sr. 
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y 
serán presentadas dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOJA, en el Registro General de esta 
Institución, sita Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don 
Fadrique, s/n, de Sevilla 41009, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

4º. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañado de «currículum vitae» 
en el que se harán constar, Núm. de Registro de Personal, 
Cuerpo de pertenencia y destino actual, grado personal con-
solidado, títulos académicos, cursos de perfeccionamiento, 
puestos desempeñados en la Administración pública, años de 
servicio y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.

5º. De estimarse necesario, se celebrarán entrevistas con 
objeto de garantizar la adecuación de los candidatos al puesto 
que se aspira.
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6º. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del 
cierre del plazo de presentación de Instancias y se acreditarán 
documentalmente con la solicitud de participación.

7º. Una vez trascurrido el período de presentación de 
instancias, la solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que 
antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera ob-
tenido otro destino mediante convocatoria pública.

8º. La toma de posesión se efectuará en los términos 
establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, modificado por el De-
creto 528/2004, de 16 de noviembre.

ANEXO I

Núm. plazas: 1.
Código: A10.5.2.
Denominación puesto de trabajo: Auditor.
Cuerpo: Auditores.
Departamento: Fiscalización.
C. específico: 22.880,64.
Grupo: A.
Nivel C.D.: 28.
ADS: F.
Modo de acceso: LD.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Consejero Mayor, 
Rafael Navas Vázquez. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 26 de diciembre de 2007, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se otorgan concesiones para 
la gestión directa municipal del servicio público de te-
levisión local por ondas terrestres a los Ayuntamientos 
de Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, 
El Ejido, Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la 
Frontera, Málaga y Sevilla. (PD. 5690/2007).

La Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local 
por Ondas Terrestres, dispone en su artículo 5 que el servicio 
de televisión local por ondas terrestres podrá ser gestionado 
por los municipios mediante alguna de las formas previstas en 
el artículo 85.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, previa obtención de la correspon-
diente concesión. Asimismo, el artículo 9 de la citada Ley esta-
blece que la gestión directa del programa de televisión digital 
deberá adoptarse por el pleno de la corporación municipal de 
aquellos municipios incluidos en las demarcaciones previstas 
en el Plan técnico nacional de televisión digital local.

Mediante el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, se 
aprobó el Plan técnico nacional de televisión digital local, que-
dando definidos los canales múltiples correspondientes a cada 
demarcación y los parámetros técnicos asociados, siendo 
posteriormente modificado parcialmente por el Real Decreto 
2268/2004, de 3 de diciembre, en lo referente al ámbito de 
ciertas demarcaciones.

En el ámbito competencial el Decreto 1/2006, de 10 de 
enero, regula el régimen jurídico de las televisiones locales por 
ondas terrestres en Andalucía, estableciéndose en la Sección 
segunda del Capítulo IV de la citada norma el procedimiento 
para el otorgamiento de las concesiones para la gestión di-
recta municipal del programa de televisión digital local. En su 
desarrollo, mediante el Acuerdo de 11 de abril de 2006, del 
Consejo de Gobierno, se convocó el otorgamiento de concesio-
nes para la gestión directa municipal del servicio público de te-
levisión local por ondas terrestres en Andalucía y se aprobaron 
las bases generales reguladoras de la convocatoria.

Cumplimentados los requisitos y trámites previstos en los 
artículos 26 y 27 del Decreto 1/2006, de 10 de enero, así 
como en las bases de la convocatoria correspondiente, hecha 
consideración de la idoneidad de los proyectos presentados 
para satisfacer los principios inspiradores del servicio de te-
levisión local en Andalucía, así como la observancia de los re-
quisitos establecidos en la legislación en vigor, a propuesta del 
Consejero de la Presidencia, el Consejo de Gobierno, en su 
sesión del día 26 de diciembre de 2007, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Otorgar la concesión para la gestión directa mu-
nicipal del servicio público de televisión local por ondas terres-
tres en Andalucía a los Ayuntamientos de Algeciras, Almería, 
Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, El Ejido, Fuengirola, Granada, 
Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, en los 
programas reservados para la gestión pública en los canales 
múltiples de las demarcaciones especificadas en el Anexo a 
este Acuerdo.

Segundo. El otorgamiento de la concesión determinará 
la suscripción del documento administrativo de gestión de 
servicios públicos, que se formalizará por la Consejería de la 
Presidencia y las personas que ostenten la representación de 
los referidos Ayuntamientos, en el plazo de un mes a contar 

desde la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Tercero. El plazo de vigencia de la concesión es de diez 
años, iniciándose su cómputo el día siguiente al de formaliza-
ción del documento administrativo, y podrá prorrogarse por 
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con una an-
telación mínima de tres meses a la fecha de su vencimiento.

Cuarto. En todo caso, el concesionario queda obligado a 
cumplir con los requisitos y condiciones de la concesión, tanto de 
carácter técnico como de organización y control, gestión y conte-
nidos, que se establecen en las normas que rigen la concesión.

Quinto. La titularidad de la concesión de dominio público 
radioeléctrico aneja a la concesión del servicio de televisión 
digital local otorgada, será compartida con aquellas otras enti-
dades que accedan igualmente al aprovechamiento de progra-
mas dentro del mismo canal múltiple en los términos previstos 
en la normativa de aplicación y particularmente en el Decreto 
1/2006, de 10 de enero.

Sevilla, 26 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

Entidad concesionaria: Ayuntamiento de Algeciras.
Demarcación:
Provincia: Cádiz.
Denominación de la demarcación: Algeciras.
Referencia de la demarcación: TL01CA.
Ámbito: Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Ji-
mena de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque 
y Tarifa.
Canal Múltiple: 28.
Potencia radiada aparente máxima: 2.000 W.

Entidad concesionaria: Ayuntamiento de Almería.
Demarcación:
Provincia: Almería.
Denominación de la demarcación: Almería.
Referencia de la demarcación: TL02AL.
Ámbito: Almería, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Pe-
china, Rioja y Viator.
Canal múltiple: 34.
Potencia radiada aparente máxima: 2.000 W.

Entidad concesionaria: Ayuntamiento de Cádiz.
Demarcación:
Provincia: Cádiz.
Denominación de la demarcación: Cádiz.
Referencia de la demarcación: TL03CA.
Ámbito: Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San 
Fernando.
Canal múltiple: 54.
Potencia radiada aparente máxima: 2.000 W.

Entidad concesionaria: Ayuntamiento de Córdoba.
Demarcación:
Provincia: Córdoba.


