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14. La cooperación bibliotecaria. Sistemas, redes y con-
sorcios de bibliotecas.

Bloque III. Tecnologías y Recursos de Información.

1. Evolución de la Biblioteca desde la perspectiva de las 
tecnologías de la información.

2. Impacto Internet en la organización de los servicios y 
en el acceso a la información. Opac’s, Web y Portales de Bi-
bliotecas.

3. Situación actual, problemas y perspectivas de futuro 
de la edición científica. Publicaciones electrónicas y acceso a 
la información. El Espacio Europeo de Investigación.

4. Producción científica y Bibliometría. Repositorios insti-
tucionales de Información.

5. Recursos de información en CC. Sociales y Humanidades.
6. Recursos de información en Ciencia y Tecnología.
7. Recursos de información en Biomedicina.
8. Nuevas tecnologías de la información y su aplicación a 

los servicios bibliotecarios. Sistemas de información en entor-
nos digitales.

9. De la conservación a la digitalización: concepto y fun-
ción. Programas y proyectos de digitalización.

Bloque IV. Gestión y organización de la Biblioteca Universitaria.

1. Evolución de la Biblioteca Universitaria. Tendencias, 
perspectivas y modelos. El Espacio Europeo de Educación Su-
perior.

2. Bibliotecas universitarias. Concepto y función. Nuevas 
tendencias en gestión de servicios bibliotecarios.

3. Panorama de la Biblioteca Universitaria en España.
4. El sistema bibliotecario de la Universidad de Cádiz.
5. Sistemas y redes de cooperación en Bibliotecas Univer-

sitarias y de Investigación. Los Consorcios.
6. Normas y directrices para Bibliotecas Universitarias y 

de Investigación.
7. Gestión y administración de bibliotecas universitarias.
8. Sistemas de gestión de calidad, evaluación y mejora de 

los servicios bibliotecarios.
9. Técnicas de difusión y marketing de los servicios.
10. Los Centros de Recursos para la Enseñanza y la In-

vestigación. Panorama internacional.
11. Servicios de Proceso Técnico en Bibliotecas Univer-

sitarias. Impacto de las tecnologías de la información en su 
organización. Funciones y competencias profesionales.

12. Servicios a usuarios en Bibliotecas Universitarias. Im-
pacto de las tecnologías de la información en su organización. 
Funciones y competencias profesionales.

13. Servicios de soporte a la Enseñanza y el Aprendizaje. 
Repositorios de Objetos Didácticos.

14. La biblioteca fuera del Campus Universitario: Servi-
cios para un entorno virtual.

15. La biblioteca fuera del Campus Universitario: Servi-
cios para la enseñanza a distancia y el entorno socioeconó-
mico.

ANEXO V

D.___________________________, con domicilio 
en ___________________________, y con Documento 
Nacional de Identidad n.º ____________, declara bajo jura-
mento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario de 
la Escala _____________________, que no ha sido sepa-
rado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

En ___________, a ____de ______ de 200__ 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de ac-
ceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
el artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el 
que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso 
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos, modificado por Real 
Decreto 338/2005, de 1 de abril, y el Decreto 281/2003, de 7 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz (BOJA núm. 207, de 28 de octubre)

R E S U E L V O

En ejercicio de las competencias atribuidas por el artícu-
lo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y el Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cádiz, y previo 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, 
convocar los correspondientes concursos de acceso a las pla-
zas vacantes de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universita-
rios que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, 
dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Univer-
sidad de Cádiz, incluidas en su vigente relación de puestos de 
trabajo y comunicadas en su día a la Secretaría del Consejo de 
Coordinación Universitaria a efectos de habilitación.

Cádiz, 16 de febrero de 2007.- El Rector, Diego Sales
Márquez.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales. 
A los presentes concursos les será de aplicación la Ley Or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; el Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio; el Real Decreto 338/2005, 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el 
Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz y la legislación general de 
funcionarios civiles del estado.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, 

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en 
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles, 
de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado al 
que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén se-
parados de derecho, así como sus descendientes y los del 
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas. Asimismo podrán participar en los 
concursos de acceso convocados, los habilitados de nacionali-
dad extranjera no comunitaria cuando se cumplan los requisi-
tos previstos en el apartado 4 del artículo 15 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio.

En el momento de presentación de la solicitud de partici-
pación en el proceso selectivo, deberá acreditarse la nacionali-
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dad, así como en su caso el vínculo de parentesco, y el de vivir 
a expensas, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real 
Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo 
público de la Administración General del Estado y sus organis-
mos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de 
aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigi-
dos en la convocatoria se realizará por medio de los documentos 
correspondientes, certificados por las autoridades competentes 
de su país de origen, traducidos al español, que será la lengua 
oficial en que tendrá lugar el desarrollo de las pruebas.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber 
superado los setenta años.

c) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de la Administración del Estado o de la 
Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española 
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el ac-
ceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el 
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de 
Universidad.

2.2.  Requisitos específicos:
a) Los candidatos deberán acreditar hallarse habilitados 

para el Cuerpo y Área de Conocimiento de que se trate con-
forme a las previsiones contenidas en el artículo 15 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio.

b) No podrán participar en los concursos de acceso quie-
nes ostenten la condición de profesor de una plaza de igual 
categoría y de la misma área de conocimiento en la misma y 
en otra Universidad, obtenida mediante concurso de acceso re-
gulado en el artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, salvo que se haya producido el desempeño efectivo de la 
misma durante al menos dos años de conformidad con el ar-
tículo 17.7 del citado Real Decreto.

2.3. En el caso de los nacionales de otros Estados, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento 
del castellano, deberán acreditar el conocimiento del mismo 
mediante la realización de una prueba en la que se compro-
bará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expre-
sión oral y escrita en esta lengua.

Quedan eximidos de realizar la prueba quienes estén en 
posesión del diploma de español como lengua extranjera (nivel 
superior) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de 
octubre, o del certificado de aptitud en español para extranjeros 
expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto 
deberán aportar junto a la solicitud fotocopia compulsada de 
dicho diploma o del mencionado certificado de aptitud.

2.4. Los requisitos establecidos en las presentes bases 
deberán cumplirse dentro del plazo de presentación de solici-
tudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en los concursos de ac-

ceso, lo solicitarán al Rector de la Universidad de Cádiz, me-
diante solicitud debidamente cumplimentada, según modelo II 
que se acompaña a la presente convocatoria, en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y 
podrán presentarse en el Registro General de la Universidad de 
Cádiz, C/ Ancha, núm. 10, Cádiz, o por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada parcialmente por la 4/1999, de 13 de enero.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas antes de su certificación, tal y como señala el ar-
tículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las 
solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán 
cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente a la 
Universidad de Cádiz.

3.2. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente do-
cumentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad para 
los aspirantes que posean la nacionalidad española.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y 
tengan derecho a participar, deberán presentar fotocopia del 
documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los do-
cumentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho 
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado 
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar 
declaración jurada o promesa de éste de que no está sepa-
rado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de 
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Copia compulsada de las certificaciones en las que 
se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos que 
señala la base segunda para participar en el concurso de ac-
ceso.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.4. El domicilio que figure en las solicitudes se consi-
derará el único válido a efectos de notificaciones, siendo res-
ponsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la 
consignación del mismo como la comunicación a la Universi-
dad de Cádiz de cualquier cambio de dicho domicilio a efectos 
de notificación.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector dictará Resolución en el plazo de 15 días, declarando 
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y ex-
cluidos a los distintos concursos de acceso. Dicha Resolución, 
junto con las listas completas de admitidos y excluidos así como 
las causas de exclusión, se publicarán en el tablón de anuncios 
del Rectorado, C/ Ancha, núm. 10, y en la página web del Vice-
rrectorado competente de la Universidad de Cádiz.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada 
Resolución para subsanar el defecto que haya motivado su ex-
clusión u omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. 
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente ex-
cluidos de la realización de las pruebas.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mis-
mas, el Rector dictará Resolución aprobando la lista definitiva 
de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la 
forma anteriormente establecida.

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en 
los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente por la 4/1999, de 13 de enero.

5. Comisión juzgadora.
Las Comisiones estarán formadas por los miembros 

que figuran en el Anexo III de la convocatoria, nombrados de 
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acuerdo con el procedimiento y condiciones establecidas en el 
artículo 16 del Real Decreto 774/2002, y el artículo 109 de los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz.

El nombramiento como miembro de una Comisión es irre-
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida 
su actuación como miembro de la misma. En este caso, la 
apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector de la 
Universidad de Cádiz.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de 
actuar cuando concurra causa justificada de alguno de los 
motivos de abstención previstos en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
de la Comisión, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o re-
cusación que pudiera haberse presentado, los miembros afec-
tados serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En el 
supuesto excepcional de que también en el miembro suplente 
de que se trate concurriese alguna de las circunstancias de 
impedimento citadas anteriormente, su sustitución se hará 
por orden correlativo de nombramiento entre los miembros 
suplentes. Si tampoco fuera posible esta sustitución, el Recto-
rado procederá al nombramiento de nuevo titular y suplente al 
objeto de cubrir la vacante producida.

La Comisión deberá constituirse en el plazo de treinta 
días contados desde el siguiente al de la publicación de la lista 
definitiva de admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente titu-
lar de la Comisión convocará a los miembros titulares y en su 
caso a los suplentes para proceder al acto de constitución de 
la Comisión, fijando fecha y lugar de celebración. Asimismo, 
el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a 
todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presen-
tación, con señalamiento de día, hora y lugar de celebración, 
que habrá de ser inmediatamente posterior al de constitución 
de la Comisión, y en el que habrá de hacerse entrega por los 
candidatos de la siguiente documentación: Historial acadé-
mico docente e investigador por quintuplicado, así como un 
ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de 
lo consignado en el mismo.

Ambas Resoluciones habrán de ser notificadas a sus des-
tinatarios con una antelación de 10 días hábiles, respecto de 
la fecha del acto para el que son convocados.

Tras su constitución, y antes del acto de presentación de 
los candidatos, la Comisión fijará los criterios para la resolu-
ción del concurso, y el Presidente fijará día, hora y lugar para 
la entrega de la documentación requerida a los candidatos. 
Entre los criterios para la resolución del concurso deberán figu-
rar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, la calidad docente e investigadora 
de los candidatos, la calidad de sus trabajos y su adaptación al 
tipo de tareas que deban realizar. De estas circunstancias se 
dará publicidad para conocimiento de los candidatos.

Los aspirantes tendrán derecho a acceder a la documen-
tación presentada por el resto de los candidatos y los informes 
o valoraciones efectuadas por los miembros de la Comisión.

6. Desarrollo del concurso.
Los concursos de acceso constarán de una única prueba, 

que será pública y que consistirá en la exposición oral de los 
méritos e historial académico, docente e investigador, así 
como del proyecto docente e investigador que el candidato 
haya presentado para la prueba de habilitación nacional, en 
los casos que así se exija, durante un tiempo máximo de se-
senta minutos por cada candidato.

Seguidamente la Comisión debatirá con el candidato so-
bre su historial académico, docente e investigador y méritos 
alegados, así como sobre el proyecto docente e investigador, 
en su caso, durante un tiempo máximo de dos horas.

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entre-
gará al presidente un informe razonado, ajustado a los crite-
rios previamente establecidos por la Comisión, valorando los 
méritos, procediéndose a continuación a la votación, sin que 
sea posible la abstención.

La propuesta del candidato elegido se hará pública en el 
lugar donde se haya efectuado la prueba.

7. Propuesta de provisión.
7.1. La Comisión elevará al Rector, en el plazo máximo 

de cuatro meses desde la publicación de la convocatoria, una 
propuesta motivada, y con carácter vinculante, en la que se re-
lacionarán todos los candidatos por orden de preferencia para 
su nombramiento. 

7.2. Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, 
en el plazo de los 5 días hábiles siguientes al de finalización de 
las actuaciones, entregará en la Secretaría General de la Uni-
versidad toda la documentación relativa a las actuaciones de 
la Comisión, así como una copia de la documentación entre-
gada por cada candidato, que una vez finalizado el concurso 
y firme la resolución del mismo, les podrá ser devuelta si así 
lo solicitan.

Transcurridos seis meses adicionales sin que el intere-
sado hubiera retirado dicha documentación, la Universidad 
podrá disponer su destrucción.

7.3. Los candidatos podrán acceder a los informes o va-
loraciones efectuadas por la Comisión y tendrán derecho a la 
expedición de las correspondientes copias.

7.4. Contra las propuestas de las Comisiones de los con-
cursos de acceso, los concursantes podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de dichas propuestas.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los 
nombramientos hasta su resolución definitiva.

La reclamación será valorada por la Comisión de Recla-
maciones, que motivadamente ratificará o no la propuesta 
reclamada, en el plazo máximo de tres meses a partir de la re-
cepción de aquella. Las resoluciones de esta Comisión serán 
vinculantes para el Rector. 

La resolución del Rector agota la vía administrativa.
En caso de no ratificarse la propuesta, se retrotraerá el 

expediente al momento en que se produjo el vicio, debiendo la 
Comisión evaluadora formular una nueva propuesta.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de pla-

zas deberán presentar en la Secretaría General de la Universi-
dad, en los veinte días hábiles siguientes al de conclusión de 
las actuaciones de la Comisión, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada del DNI o documento equivalente, 
de ser su nacionalidad distinta de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico ni psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la 
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud 
de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea o de algún Estado al 
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 
543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción 



Sevilla, 16 de marzo 2007 BOJA núm. 54 Página núm. 49

disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el 
acceso a la Función Pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del 
artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de 
carrera en activo estarán exentos de justificar tales documen-
tos y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio 
y Organismo del que dependan, acreditativa de su condición 
de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de 
servicios.

8.2. El nombramiento como funcionario docente de ca-
rrera será efectuado por el Rector, con posterioridad a que el 
candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos 
y plazos establecidos en el punto anterior. El nombramiento 
especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de 
Conocimiento, así como su código de plaza en la Relación de 
Puestos de Trabajo. Los nombramientos serán comunicados 
al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del 
número de Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos 
respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado y en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicados a la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.

8.3. En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el BOE, 
el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, 
momento en el que adquirirá la condición de funcionario de 
carrera del cuerpo docente que corresponda, con los derechos 
y deberes que le son propios.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS VACANTES CONVOCADAS

Núm. de plazas: 1.
Cuerpo: Profesor Titular de Escuela Universitaria.
Núm. control:  DF3512.
Área De Conocimiento: «Enfermería».
Perfil: Docencia en Enfermería Materno-Infantil II, Educación 
Maternal y Enfermería Ginecológica. 
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III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 

Docencia Previa 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

EL/LA ABAJO FIRMANTE D./D.ª ...........................................................................................................................

S O L I C I T A 

ser admitido/a al Concurso de acceso a la plaza de .........................................................................................................

en el área de Conocimiento de .........................................................................................................................................

Nº Plaza...............................comprometiéndose, caso de superarlo, a formular juramento o promesa de  acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

D E C L A R A 

que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la 
convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública, así como que conoce y 
acepta los Estatutos de la Universidad de Cádiz. 

En,........................................a .............. de ............................................. de ................

       Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
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 ANEXO III

COMISIÓN JUZGADORA

1. Profesor Titular de Escuela Universitaria del Área de Conoci-
miento de «Enfermería» (núm. 3512).

Presidente titular: Profofesor Dr. don Juan Vicente Beneit 
Montesinos. CEU. Universidad Complutense de Madrid.

Secretario titular: Profesora doña M. Luz Canal Macías. 
TEU. Universidad de Extremadura.

Vocal 1.º titular: Profesor Dr. don Juan Diego Pedrera Za-
morano. CEU. Universidad de Extremadura.

Vocal 2.º titular: Profesor Dr. don Jesús Pérez Lerga. CEU. 
Universidad del  País Vasco.

Vocal 3.º titular: Profesora doña M. Ángeles Gómez Zubel-
dia. TEU. Universidad de Extremadura.

Presidente suplente: Profesor Dr. don Corsino Rey Galán. 
CEU. Universidad de Oviedo.

Secretario suplente: Profesora doña Ángela Sánchez de 
San Lorenzo. TEU. Universidad de  Salamanca.

Vocal 1.º suplente: Profesor Dr. don Ángel Llacer Escori-
guela. CEU. Universidad de Valencia.

Vocal 2.º suplente: Profesora Dra. doña M. Sagrario Gui-
sado Giménez. CEU. Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3.º suplente: Profesora doña Blanca M. Cutillas Alonso. 
TEU. Universidad de Barcelona. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 13 de marzo de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se convoca concurso público 
para el otorgamiento de concesiones para la explota-
ción en gestión indirecta del servicio público de radio-
difusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter comercial.

El apartado 1 del artículo 3 del Decreto 174/2002, de 11 
de junio, por el que se regula el régimen de concesión por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de emisoras de radiodifu-
sión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia 
y la prestación del servicio por parte de los concesionarios, 
modificado por el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, 
especifica que el servicio público de radiodifusión sonora se 
podrá prestar a través de diferentes tipos de emisoras, comer-
ciales, culturales y municipales. La convocatoria objeto de este 
Acuerdo se refiere a las emisoras comerciales, que según su 
apartado 2 son aquellas emisoras cuya concesión se otorga 
a personas físicas o jurídicas de carácter privado que tienen 
como finalidad la gestión comercial del servicio a través de la 
difusión de cualquier tipo de programación, cuya fórmula de 
financiación se realiza indistintamente mediante la emisión de 
publicidad o empleando fórmulas de patrocinio comercial.

El artículo 11 del mismo Decreto establece que el otorga-
miento de la concesión para la explotación de este tipo de emi-
soras se realizará mediante concurso público, de acuerdo con 
lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en el Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El marco jurídico previsto en el Decreto para la convo-
catoria y adjudicación de concesiones garantiza el pluralismo 
de los medios de comunicación social, concretamente en el 
ámbito de la radiodifusión sonora, como valor fundamental 
para el proceso de formación de una opinión pública libre, de 
los ciudadanos y ciudadanas andaluces. En este sentido la 

presente convocatoria desarrolla el régimen de concurrencia 
y de libre competencia para los licitadores interesados en la 
obtención de las concesiones, garantizando una oferta plural y 
diversa acorde con la demanda de los ciudadanos.

Las frecuencias correspondientes a las concesiones de 
carácter comercial que se convocan a través del presente 
Acuerdo son las previstas para la Comunidad Autónoma de 
Andalucía dentro del Plan técnico nacional de radiodifusión 
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia apro-
bado por el Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 
del Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el 
régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas 
con modulación de frecuencia y la prestación del servicio por 
parte de los concesionarios, a propuesta del Consejero de la 
Presidencia, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 13 
de marzo de 2007, adopta el siguiente

A C U E R D O

1. Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas para el otorgamiento de con-
cesiones para la explotación en gestión indirecta del servicio 
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modula-
ción de frecuencia de carácter comercial.

2. Convocar el concurso público para la adjudicación de 
las concesiones del servicio público de radiodifusión sonora 
en las localidades y frecuencias que se indican en el Anexo 1 y 
con las especificaciones recogidas en el Anexo 2.

3. La tramitación del expediente del concurso público 
convocado por el presente Acuerdo corresponderá a la Conse-
jería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 

ANEXO 1

RELACIÓN DE LOCALIDADES, FRECUENCIAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CONCESIONES OBJETO DE CONCURSO

Provincia Cod Localidad Frecuencia Longitud Latitud Cota HEFM PRA Pol DR

ALMERÍA

1 Almería 88.2 002W2600 36N5100 80 100.0 1.000 M N 
2 Almería 90.8 002W2600 36N5100 80 100.0 1.000 M N 
3 Almería 98.1 002W2600 36N5100 80 100.0 1.000 M N 
4 Cuevas Almanzora 95.7 001W5300 37N1600 206 200.0 0.500 M N 
5 Cuevas Almanzora 98.7 001W5300 37N1600 206 200.0 0.500 M N 
6 Dalías Ejido 89.2 002W4600 36N4400 76 100.0 1.000 M N 


