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7. Las cosas. Clases: Bienes muebles e inmuebles;
de dominio público y de propiedad privadas. Partes inte-
grantes y pertenencias. El patrimonio: Tipos.

8. Los derechos reales y diferencias con los de cré-
ditos: Caracteres y clasificación. Tipicidad de los derechos
reales. Tipos dudosos de derechos reales.

9. La obligación: Concepto y estructura. Las fuentes
de las obligaciones. Clases de obligaciones. Cumplimiento
anormal de las obligaciones: Mora, dolo, culpa, fuerza
mayor y caso fortuito. Efectos del incumplimiento; cum-
plimiento forzoso en forma específica: Resarcimiento de
daños y perjuicio. La acción subrogatoria.

10. Causas de extinción de las obligaciones. El pago.
Pérdida de la cosa debida. Confusión de derechos. Con-
donación de la deuda. La compensación. La novación.
Asunción de deuda.

11. El contrato: Concepto y fundamentos. Sistema de
contratación. Capacidad de los contratantes. Objeto del
contrato. La forma. Clasificación de los contratos. Gene-
ración y preparación del contrato; oferta y aceptación. Per-
fección, consumación y efectos de los contratos. Interpre-
tación de los contratos.

12. Ineficacia de los contratos. Nulidad y anulabi-
lidad. Rescisión y confirmación. La acción revocatoria o
pauliana.

13. El contrato de compraventa. Naturaleza. La trans-
misión del dominio. El pacto de reserva del dominio. Ele-
mentos de este contrato. Obligaciones del vendedor; con-
servación de la cosa; teoría de los riesgos; entrega de
la cosa vendida; saneamiento. Obligaciones del compra-
dor; pago del precio y pago de intereses.

14. La donación. Naturaleza. Elementos. Perfección
del contrato. Clases. Efectos. Revocación y reducción de
las donaciones. La donación mortis causa.

15. El contrato de arrendamiento. Principios y normas
fundamentales del Código Civil en materia de arrenda-
miento. Régimen del arrendamiento de fincas urbanas en
la legislación especial, ámbito de aplicación de ésta y expo-
sición de sus principios y normas fundamentales.

16. El contrato de mandato; naturaleza y especie.
Constitución y efectos. Extinción del mandato. Contrato
de mediación o corretaje.

17. El contrato de sociedad. Naturaleza y clases.
Constitución. Contenido del contrato. Extinción de la
sociedad.

18. El Registro de la Propiedad. Su finalidad. El Regis-
tro de la Propiedad como oficina pública. Los derechos
inscribibles. Derechos que no se pueden inscribir y derechos
que no necesitan ser inscritos. Los títulos inscribibles y sus
requisitos.

19. El Derecho Mercantil. Concepto y contenido.
Fuentes del Derecho Mercantil. El Código del Comercio
Español. La empresa mercantil. Elementos de la empresa
mercantil. El comerciante individual; capacidad.

20. La sociedad mercantil; concepto y clases. Requi-
sitos generales de constitución de la sociedad mercantil.
La sociedad irregular. La sociedad regular colectiva. La
sociedad comanditaria simple. La sociedad comanditaria
por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada.

21. La sociedad anónima. Formas de constitución.
La escritura social y los Estatutos. Aportaciones. El capital
social: Aumento y reducción. Acciones. Organos de la
sociedad anónima. Impugnación de acuerdos sociales.
Transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación.

22. Obligaciones y contratos mercantiles. Disposicio-
nes generales del Código de Comercio sobre aquellas
materias. La representación en el Derecho Mercantil.

23. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad
de pleno derecho y anulabilidad. La revisión de oficio.
Referencia a la revocación de los actos.

24. Los contratos de la Administración. Criterios de
distinción entre los contratos administrativos y otros con-

tratos de la Administración. Actuaciones administrativas
preparatorias de los contratos. Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas. Los procedi-
mientos y forma de adjudicación. Ejecución, modificación
y extinción.

25. Régimen jurídico de los distintos tipos de contratos
administrativos. El contrato de obras. El contrato de gestión
de servicios públicos; especial referencia a la modalidad
del concierto sanitario. El contrato de suministros. Los con-
tratos de consultorías y asistencias, de servicios y de trabajos
específicos y concretos no habituales de la Administración.

26. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Principales teorías. Legislación española: Anteceden-
tes y regulación actual. Procedimiento general y proce-
dimiento abreviado. La responsabilidad de las autoridades
y personal. Especial referencia a la responsabilidad deri-
vada de la prestación de asistencia sanitaria.

27. Principios que informan el Derecho Penal. Con-
cepto del delito. Formas de participación.

28. Circunstancias que eximen de la responsabilidad
criminal o la modifican. De las penas, sus clases y efectos.

29. La responsabilidad civil derivada de los delitos
y las faltas. La responsabilidad civil derivada del delito
en relación con la Administración Pública. Extinción de
la responsabilidad criminal.

30. Delitos contra la Administración Pública. De la
alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Del descubrimiento y revelación de secretos.

31. Delito de aborto. De las lesiones al feto. Delitos
relativos a la manipulación genética. De la suposición de
parto y de la alteración de la paternidad, estado o con-
dición del menor. Delitos contra la salud pública.

32. El Derecho del Trabajo: Concepto y contenido.
El sistema de fuentes del ordenamiento laboral. Las orde-
nanzas laborales: Vigencia. El convenio colectivo: Con-
cepto, eficacia y tipología: La norma internacional laboral.
La aplicación de las normas laborales. Jerarquía normativa:
Principios de ordenación.

33. El contrato de trabajo: Clases de contrato de tra-
bajo, según su duración. Los contratos temporales: Tipo-
logía y régimen jurídico: Los derechos fundamentales del
trabajador.

34. La jornada del trabajo. El horario de trabajo. Los
descanso semanal y festivos, las licencias y la vacaciones.
El salario su protección legal y garantías. El salario mínimo
interprofesional.

35. Las causas extintivas del contrato de trabajo. La
terminación convencional del contrato. La extinción por
causas objetivas. El despido disciplinario. La extinción por
voluntad del trabajador. Prescripción y caducidad de las
acciones nacidas del contrato de trabajo.

36. La libertad sindical. La representaciones sindicales
en la empresa. El conflicto colectivo: Concepto y clases.
La huelga: Régimen jurídico. La huelga en los servicios
esenciales de la comunidad.

37. El Derecho Procesal. Concepto, naturaleza y fuen-
tes. Jurisdicción concepto y fines. Unidad jurisdiccional.
Ordenes jurisdiccionales.

38. El proceso: Naturaleza y fundamento. Clases. Los
principios procesales contenidos en la Constitución; el
derecho a la tutela judicial efectiva.

39. Extensión y límites de la jurisdicción. Plantas y
organización territorial. Conflictos y cuestiones de com-
petencias.

40. Las partes en el proceso civil capacidad para ser
parte y capacidad procesal. Legitimación procesal. El litis-
consorcio. La intervención procesal.

41. Teoría de la acción procesal: Acción, pretensión
y demanda. La pretensión como objeto del proceso. Plu-
ralidad de pretensiones. Acumulación de acciones y de
autos. Reconvención.



BOJA núm. 135Página núm. 13.790 Sevilla, 20 de noviembre 1997

42. La demanda. Concepto y naturaleza jurídica. Sus
efectos. Excepciones procesales. Contestación a la deman-
da. La reclamación previa al ejercicio de acciones civiles.

43. La prueba: Concepto. Carga de la prueba. Valo-
ración de la prueba. Medios de pruebas: La confesión.
La prueba de documentos, la prueba de testigos, la prueba
de peritos, el reconocimiento judicial.

44. La sentencia. Sus efectos jurídicos. Cosa juzgada
formal y cosa juzgada material. Otras formas de termi-
nación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento,
transacción y caducidad.

45. Los procesos de conocimiento: El juicio ordinario
de mayor cuantía, el juicio de menor cuantía, el juicio
de cognición, el juicio verbal; objeto y tramitación. Idea
del proceso de incidentes.

46. Los procesos civiles especiales; clasificación; refe-
rencia a los juicios posesorios y a los juicios arrendaticios.
El juicio ejecutivo.

47. Impugnación del proceso. Clases de recursos.
Recursos de reposición y súplica y queja. El recurso de
apelación.

48. El recurso de casación; resoluciones contra las
que procede, motivos de casación y tramitación. La revisión
civil: Motivos, interposición y sustanciación.

49. El concurso de acreedores: El procedimiento de
suspensión de pagos. La quiebra.

50. El proceso penal. Principios. La competencia:
Concepto, criterios y reglas para la determinación. Las par-
tes en el proceso penal. Modos de iniciación en el proceso
penal: Denuncia, querella, iniciación de oficio.

51. El sumario. Objeto. Principales actuaciones suma-
riales. El juicio oral. La sentencia.

52. El procedimiento abreviado para determinados
delitos. El juicio de faltas. El procedimiento para causas
ante el Tribunal del Jurado. Los recursos de casación y
revisión.

53. El recurso contencioso-administrativo. Presupues-
to procesal: Comunicación previa de su interposición al
órgano administrativo autor del acto impugnado. Organos
jurisdiccionales. Las partes: Capacidad, legitimación y
representación. Objeto del recurso contencioso-adminis-
trativo: Actos impugnables. Pretensiones de las partes. Acu-
mulación. Cuantía del recurso.

54. El procedimiento del recurso contencioso-admi-
nistrativo. La sentencia. Ejecución de sentencia. Otros
modos de terminación del procedimiento. Recursos. Cues-
tiones incidentales.

55. El procedimiento de protección jurisdiccional de
los derechos fundamentales de la persona. El procedimien-
to de lesividad. El procedimiento especial en materia de
personal.

56. El orden social de la jurisdicción: Evolución. El
proceso laboral: Naturaleza y principio que los informa.
Organos jurisdiccionales. La competencia. Conflictos y
cuestiones de competencias.

57. Las partes en el proceso laboral. Comparecencia
en juicio, representación y defensa. La evitación del pro-
ceso: La conciliación previa y la reclamación administrativa
previa.

58. El proceso laboral ordinario: Demanda, conci-
liación y juicio, pruebas y sentencias. Los procesos con
especialidad. Análisis de los siguientes: Despidos y san-
ciones, reclamación al Estado del pago de salarios de tra-
mitación en juicios por despidos, vacaciones, materia elec-
toral y clasificación profesional. El proceso de conflicto
colectivo.

59. Los recursos contra providencias y autos. El recur-
so de suplicación. El recurso de casación. El recurso de
casación para la unificación de doctrina. El recurso de
revisión.

60. La ejecución provisional y definitiva de sentencias.
La ejecución de sentencias firmes de despido. La ejecución
de sentencias frente a los Entes públicos.

61. El derecho a la protección de la salud en la Cons-
titución y en la Ley General de Sanidad. El Sistema Nacional
de Salud: Principios generales, actuaciones sanitarias y
estructuras.

62. Las competencias sanitarias de las Administracio-
nes Públicas. El proceso de traspaso de competencias, fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materias de sanidad y asistencia sanitaria: Regulación.

63. Los derechos de los usuarios en la Ley General
de Sanidad. La libre elección de médico en Andalucía.
El consentimiento informado. La protección a la salud en
la Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía.

64. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía:
Atribuciones y estructura. El Servicio Andaluz de Salud:
Naturaleza, atribuciones, estructura y régimen jurídico.

65. La ordenación de la Asistencia Sanitaria en Anda-
lucía. Reglamento General de Organización y Funciona-
miento de los Centros de Atención Primaria. Funciona-
miento de los Centros Hospitalarios y Organos de Dirección
de los mismos.

66. La asistencia sanitaria: Su cobertura en el régimen
de Seguridad Social. Prestaciones médicas y farmacéuticas.
La extensión de la asistencia sanitaria a personas sin recur-
sos económicos suficientes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

67. La ordenación de prestaciones sanitarias del Sis-
tema Nacional de Salud. Modalidades. El reintegro de gas-
tos. La recuperación del gasto en supuestos de terceros
obligados al pago; en especial, la asistencia sanitaria pres-
tada a los lesionados por hechos de la circulación de ve-
hículos a motor.

68. Régimen jurídico del personal del Servicio Andaluz
de Salud. Estatutos: Ambito de aplicación. Derechos, debe-
res y situaciones administrativas del personal estatutario.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

69. Selección del personal estatutario y provisión de
plazas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud. Provisión de puestos de cargos directivos, interme-
dios y de jefaturas de unidad. Las plazas vinculadas. Pro-
cesos de integración en el régimen estatutario. Redistri-
buciones y reingresos provisionales. Régimen retributivo del
personal de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud.

70. Derechos sindicales. Organos de representación.
Determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Referencia especial a las Mesas Generales y a las Sec-
toriales de Sanidad.

CUERPO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ESPECIALIDAD: ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO DE MATERIAS PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

1. La Constitución española de 1978. Antecedentes.
Proceso de elaboración. Características generales, siste-
mática y estructura. Valor normativo. La reforma consti-
tucional. La defensa de la Constitución.

2. Valores superiores y principios inspiradores de la
Constitución. Derechos y deberes fundamentales y las liber-
tades públicas en España. Garantías y restricciones.

3. El Estado español en la Constitución: Estado de
derecho, democrático y social. Modelo económico cons-
titucional. La participación social en la actividad del Estado,
su inserción en los órganos de la Administración.

4. Los poderes del Estado en la Constitución. La Coro-
na. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Gobierno
del Estado. La Administración General del Estado. La Admi-
nistración Institucional. La Administración Consultiva. La
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Administración Corporativa. El Tribunal Constitucional.
5. Las Comunidades Autónomas: Fundamento cons-

titucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las
funciones y competencias del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunida-
des Autónomas. La organización de las Comunidades
Autónomas.

6. La Administración Local: Regulación constitucional.
Tipología de los Entes Locales. Distribución de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre
Administración Local. Legislación vigente en materia de
Régimen Local. La organización territorial de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

7. El Municipio: Organización y competencias. El
Consejo Andaluz de Municipios. La Provincia: Organiza-
ción y competencias. Las relaciones entre la Comunidad
Autónoma Andaluza y las Diputaciones Provinciales: El
Consejo Andaluz de Provincias.

8. La representación política en España: Los partidos
políticos, bases doctrinales, régimen jurídico y estructura
interna. El sistema electoral español. Organización del
sufragio y procedimiento electoral.

9. Organizaciones sindicales y empresariales en Espa-
ña: Principios fundamentales, régimen jurídico y estructura
interna. Representación sindical y órganos de represen-
tación. Derechos sindicales, garantías. Participación en la
orientación política y social.

ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA DE ANDALUCIA

10. Estructura social de Andalucía. Cambios y ten-
dencias demográficas: Distribución espacial, estratificación
y movilidad social. Población activa, ocupación y paro:
Evolución histórica, situación actual y distribución sectorial.
Análisis comparativo de los principales índices con el con-
junto nacional.

11. La Estructura Económica de Andalucía. Evolución
histórica, situación actual y su distribución espacial. Análisis
comparativo con el conjunto nacional. Análisis de los dis-
tintos sectores productivos andaluces. Perspectiva de futuro
de la economía andaluza.

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

12. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antece-
dentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura
y contenido básico. Competencias de la Comunidad Autó-
noma. Reforma del Estatuto.

13. Organización Institucional de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (I): El sistema electoral de Anda-
lucía: Derecho de sufragio y procedimiento electoral. El
Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y fun-
cionamiento. La Administración de Justicia de Andalucía:
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor
del Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.

14. Organización Institucional de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de
Andalucía: Elección, estatuto personal y atribuciones. Los
Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno: Composición,
carácter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones
Delegadas y de Viceconsejeros. El Consejo Consultivo de
Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.

15. La Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Principios informadores y organización gene-
ral. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales,
Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La

Administración periférica de la Junta de Andalucía. La
Administración Institucional de la Junta de Andalucía.

16. Sanidad y Servicios Sociales. Competencias de
la Junta de Andalucía y servicios traspasados. El Servicio
Andaluz de Salud, El Instituto Andaluz de Servicios Sociales
y el Instituto Andaluz de la Mujer.

17. Enseñanza, Cultura y Deportes. Competencias de
la Junta de Andalucía y servicios traspasados. La Admi-
nistración Educativa. La autonomía universitaria. El patri-
monio histórico artístico.

18. Competencias de la Junta de Andalucía en mate-
ria de agricultura, ganadería, pesca, montes y protección
del medio ambiente. La Ley Forestal de Andalucía y la
Ley de Protección Ambiental de Andalucía.

19. Competencias de la Junta de Andalucía en mate-
ria de ordenación del territorio, obras públicas, urbanismo
y vivienda. Competencias en materia de industria, comercio
y turismo.

COMUNIDADES EUROPEAS

20. La Unión Europea. Los tratados originarios y
modificativos de las Comunidades Europeas. La integración
de España. Las instituciones comunitarias. La representa-
ción de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea.

21. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes.
Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario en los países
miembros. El Presupuesto de las Comunidades Europeas
y sus fuentes de financiación.

22. Las libertades básicas del sistema comunitario.
Las principales políticas comunes, con especial referencia
a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales
y sus objetivos prioritarios.

TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES

23. El factor humano en la organización: Especial
referencia a las organizaciones prestadoras de servicios.
Los grupos y el trabajo en equipo. Desarrollo de los recursos
humanos. Motivación de los recursos humanos. Evaluación
de rendimientos. Desarrollo de los recursos humanos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

24. El trabajo administrativo: Sus objetivos y sus pro-
ductos. El estudio cualitativo del trabajo administrativo:
Cuestiones que puede resolver. Técnicas de análisis: Acti-
vidades, tareas, procesos de trabajo, circuitos de infor-
mación, soportes de la información. Técnicas de simpli-
ficación del trabajo administrativo en la Administración de
la Junta de Andalucía.

25. Estudio cuantitativo del trabajo administrativo:
Problemas que puede resolver. Métodos estimativos para
el estudio cuantitativo. Técnicas de muestreo. Determina-
ción de estándares. Los cuadros de mando.

SISTEMAS DE INFORMACION

26. Los sistemas informáticos: Concepto, componen-
tes y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Nive-
les de arquitectura informática. Tendencias actuales de
arquitecturas informáticas para organizaciones complejas.
Los procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor:
Referencia a las arquitecturas de la Junta de Andalucía.

27. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión
de bases de datos. Tipología de los sistemas de infor-
mación: Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sis-
temas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, alma-
cenamiento y archivo de documentos, sistemas para tra-
tamientos estadísticos, sistemas inteligentes. Concreción de
los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.
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GRUPO DE MATERIAS SEGUNDO

DERECHO ADMINISTRATIVO

28. La Administración Pública: Concepto, caracteres
y clasificación. La Administración y el Derecho: El principio
de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades admi-
nistrativas. La actividad discrecional de la Administración:
Límites y control.

29. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Sometimiento de la Administración Pública al Derecho pri-
vado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglo-
sajón y el continental. El Derecho Administrativo y la Ciencia
de la Administración: Orígenes, evolución y situación
actual.

30. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y
clasificación. Jerarquía normativa. Principios constitucio-
nales rectores de la organización y actuación de las Admi-
nistraciones Públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del
Derecho Administrativo.

31. La Ley estatal, Leyes orgánicas y ordinarias. La
Ley autonómica: Sus límites. Relación entre la Ley auto-
nómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida.
Legislación autonómica y Leyes de armonización. Suple-
toriedad del Derecho estatal. Las disposiciones del poder
ejecutivo con fuerza de Ley.

32. El Reglamento administrativo: Concepto, natura-
leza y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamen-
to y límites. La inderogabilidad singular de los Reglamentos.
Los actos administrativos generales y las circulares e ins-
trucciones de servicios. El procedimiento para la elabo-
ración de disposiciones de carácter general.

33. Los órganos administrativos: Concepto y clases.
La competencia: Claves y criterios de delimitación. La des-
centralización, desconcentración, delegación, encomienda
y otras figuras de alteración de la competencia.

34. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. La forma de los actos: La motivación, la noti-
ficación y la publicación. Régimen jurídico de los actos
presuntos; su regulación en la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Eficacia, validez y revisión
de oficio de los actos administrativos.

35. El procedimiento administrativo: Naturaleza y
fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Los principios gene-
rales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos
de los ciudadanos en el procedimiento. Las fases del
procedimiento.

36. Los procedimientos especiales. Principios de la
potestad sancionadora y del procedimiento sancionador.
Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía
judicial. Las reclamaciones económico-administrativas.

37. Los recursos administrativos: Concepto, clases y
principios generales de su regulación. Actos que agotan
la vía administrativa. La resolución de los recursos: La «re-
formatio in peius». El recurso ordinario. El recurso extraor-
dinario de revisión.

38. Concepto de Administración Pública a efectos del
recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determi-
nantes de su respectiva competencia; la competencia de
las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento con-
tencioso-administrativo.

39. Los contratos de la Administración. Competencias
de la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos
administrativos y otros contratos de la Administración.
Organos competentes para su celebración. Incapacidades
y prohibiciones. Invalidez de los contratos. Actuaciones
administrativas preparatorias de los contratos. Procedi-

mientos y formas de adjudicación. Ejecución, modificación
y extinción de los contratos.

40. Régimen jurídico de los contratos administrativos
típicos: El contrato de obras, el de gestión de servicios
públicos y el de suministros. Los contratos de consultoría
y asistencia, de servicios y de trabajos específicos y con-
cretos no habituales de la Administración.

41. El servicio público. Doctrina clásica y evolución.
Las diferentes formas de gestión de los servicios públicos.
Las concesiones: Naturaleza jurídica y clases. El régimen
jurídico de las concesiones: Modificación, novación, trans-
misión y extinción de las concesiones.

42. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Legislación española: Antecedentes y regulación
actual; competencias de la Junta de Andalucía. Procedi-
miento general; procedimiento abreviado. La responsabi-
lidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad
de la Administración por actos de sus concesionarios y
contratistas.

43. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación
de la potestad expropiatoria. Competencias de la Junta
de Andalucía. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento
general. Peculiaridades del procedimiento de urgencias.
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto
de la expropiación.

44. La Policía del Orden y Seguridad Ciudadana.
Competencias de la Junta de Andalucía. La Ley Orgánica
sobre la seguridad ciudadana y principales normas sobre
la materia. Las Policías Locales. La Ley de coordinación
de las policías locales andaluzas y normas de desarrollo.

45. Las propiedades administrativas: Clases. El Patri-
monio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran.
El dominio público de la Junta: Elementos y régimen jurí-
dico. Prerrogativas. La utilización del domino público.

HACIENDA PUBLICA

46. El Derecho Financiero. La Hacienda Pública y la
Constitución. La Ley General Presupuestaria. El Presupuesto
y los principios presupuestarios. Evolución histórica de las
técnicas presupuestarias. Desde la concepción clásica al
presupuesto por programas. El presupuesto de base cero.

47. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasi-
ficación de los créditos presupuestarios. El ciclo presupues-
tario; en especial, las fases de elaboración, aprobación
y rendición de cuentas. Las modificaciones presupuestarias.
Otras operaciones sobre los créditos.

48. La ejecución del presupuesto de gasto de la
Comunidad Andaluza: El procedimiento general, fases,
órganos competentes y documentos contables. Los gastos
plurianuales, expedientes de tramitación anticipada y con-
validación de gastos. Las operaciones de cierre del ejer-
cicio. Los gastos en materia de personal, de contratos y
de subvenciones. Los pagos: Conceptos y clasificación.
El anticipo de Caja Fija.

49. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma
Andaluza: Concepto, tipología y regulación jurídica. Orga-
nos competentes para su concesión. Requisitos de las nor-
mas reguladoras. Los beneficiarios: Requisitos y obliga-
ciones. Justificación de las subvenciones; el control de su
aplicación. Régimen de reintegros.

50. El control de la actividad financiera de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza: Conceptos y clases. El control
interno: La función interventora y sus modalidades, el con-
trol financiero y el control financiero permanente. La Inter-
vención General de la Junta de Andalucía. El control exter-
no: La Cámara de Cuentas de Andalucía y el control
parlamentario.

51. La contabilidad pública de la Comunidad Anda-
luza: Principios básicos y órganos competentes. La Cuenta
General de la Junta de Andalucía. El sistema integrado
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de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. El Plan General de
Contabilidad Pública. La Tesorería de la Comunidad
Autónoma.

52. Los ingresos públicos: Concepto, naturaleza y cla-
ses. El sistema tributario español: Principios constitucionales
y estructura básica del sistema vigente. Imposición directa
e indirecta, con especial referencia al IRPF y al IVA. Las
tasas y los precios públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

53. La financiación de las Comunidades Autónomas:
Regulación constitucional y la LOFCA. La financiación
incondicionada y la financiación condicionada de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos
a Andalucía. Fuentes de financiación autonómica de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

DERECHO LABORAL

54. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres.
Fuentes del Derecho del Trabajo. Los convenios colectivos:
Concepto y régimen jurídico. La integración del convenio
colectivo en el sistema de fuentes. La aplicación de las
normas laborales.

55. El contrato de trabajo. Modalidades del contrato
de trabajo. Modificación, suspensión y extinción del con-
trato de trabajo. Participación y régimen de representación
del personal en la empresa. Los conflictos colectivos. La
huelga. El cierre patronal.

56. La Administración de Trabajo: Funciones. La
Administración laboral del Estado. Organización. La Admi-
nistración laboral autonómica. La Inspección de Trabajo:
Funciones y ámbito de actuación. La potestad sanciona-
dora de la Administración en materia laboral. La Juris-
dicción Social: Consideraciones generales.

57. La Seguridad Social: Concepto y fines. Compe-
tencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Cam-
po de aplicación y estructura del sistema español. La gestión
de la Seguridad Social: Entidades gestoras, servicios comu-
nes y entidades colaboradoras.

58. Régimen General de la Seguridad Social. Ambito.
Inscripción de empresas. Afiliación de trabajadores: Altas,
bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: Bases
y tipos. Recaudación: Aplazamiento y fraccionamiento de
pago, recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva.

59. Régimen General de la Seguridad Social. Acción
protectora: Contingencias protegibles y régimen general
de las prestaciones. Incapacidad temporal: Prestación eco-
nómica, nacimiento, duración, extinción y pérdida o sus-
pensión del derecho al subsidio. Maternidad: Prestación
económica, pérdida o suspensión del derecho al subsidio.
Invalidez: Clases y prestaciones. Jubilación. Muerte y
supervivencia.

FUNCION PUBLICA

60. Régimen jurídico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas: Régimen estatutario y laboral.
La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública:
Estructura y contenido general. Preceptos básicos. Com-
petencias de las Comunidades Autónomas.

61. La Ley 6/85, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido. Organos
Superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía.
El Registro General de Personal: Regulación. Funciones.
Los asientos registrales.

62. La relación de puestos de trabajo. Los planes de
empleo. La oferta de empleo público. La selección de per-
sonal funcionario. Formación y perfeccionamiento. Proce-
dimientos para la provisión de puestos adscritos a personal

funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones
administrativas.

63. Derechos y deberes de los funcionarios. Sindi-
cación y huelga. Representación, determinación de las con-
diciones de trabajo y participación. Regímenes de Previsión
Social. Derechos de contenido económico: Retribuciones,
indemnizaciones y reconocimiento de servicios previos.
Régimen de incompatibilidades. Responsabilidad de los
funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de los funcio-
narios en el ejercicio de su cargo.

64. El personal laboral al servicio de la Junta de Anda-
lucía: Normativa aplicable. El Convenio Colectivo vigente:
Ambito de aplicación. Clasificación profesional. Provisión
de vacantes, contratación e ingreso. Formación y perfec-
cionamiento. Excedencias y suspensión del contrato de
trabajo.

65. Derechos y deberes del personal laboral: Jornada.
Vacaciones, permisos y licencias. Derechos de contenido
económico. La participación en los órganos de represen-
tación y vigilancia del convenio colectivo. Derechos sin-
dicales. Responsabilidad del personal laboral. Régimen
disciplinario.

CUERPO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ESPECIALIDAD: GESTION FINANCIERA

GRUPO DE MATERIAS PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

1. La Constitución española de 1978. Valores supe-
riores y principios inspiradores. El Estado social y demo-
crático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales;
las libertades públicas. Garantías y restricciones. El pro-
cedimiento de reforma constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-
tes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado:
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobier-
no del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. Las Comunidades Autónomas: Fundamento cons-
titucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las
funciones y competencias del Estado y las Comunidades
Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunida-
des Autónomas. La Organización de las Comunidades
Autónomas.

4. La Administración Local: Regulación constitucional.
Tipología de los Entes Locales. Distribución de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre
Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local.
La organización territorial de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

5. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antece-
dentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura
y contenido básico. Competencias de la Comunidad Autó-
noma. Reforma del Estatuto.

6. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (I): El sistema electoral de Andalucía:
Derecho de sufragio y procedimiento electoral. El Parla-
mento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcio-
namiento. La Administración de Justicia de Andalucía: El
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor
del Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.

7. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Anda-
lucía: Elección, estatuto personal y atribuciones. Los Vice-
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presidentes. El Consejo de Gobierno: Composición, carác-
ter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones Dele-
gadas y de Viceconsejeros. El Consejo Consultivo de Anda-
lucía: Naturaleza, composición y funciones.

8. La Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Principios informadores y organización general.
Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales,
Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. Otros
órganos inferiores. La Administración periférica de la Junta
de Andalucía. La Administración Institucional de la Junta
de Andalucía.

DERECHO ADMINISTRATIVO

9. La Administración Pública: Concepto, caracteres y
clasificación. La Administración y el Derecho: El principio
de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades admi-
nistrativas. La actividad discrecional de la Administración:
Límites y control.

10. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerar-
quía normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones
del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto
y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento y
límites. La inderogabilidad singular de los reglamentos.

11. Los órganos administrativos: Concepto y clases.
La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto
administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de
los actos: La motivación, la notificación y la publicación.
Régimen jurídico de los actos presuntos. Eficacia, validez
y revisión de oficio de los actos administrativos.

12. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y
fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Los principios gene-
rales del procedimiento administrativo. Abstención y recu-
sación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en
el procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción: La
prueba y los informes. Formas de terminación.

13. Los recursos administrativos. Concepto, clases y
principios generales de su regulación. Actos que agotan
la vía administrativa. La resolución: La reformatio «in peius».
Recurso ordinario. Recurso extraordinario de revisión.

14. Concepto de Administración Pública a efectos del
recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determi-
nantes de su respectiva competencia; la competencia de
las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento con-
tencioso-administrativo. La sentencia y recursos contra las
mismas.

15. Los contratos de la Administración. Competencias
de la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos
administrativos y otros contratos de la Administración.
Organos competentes para su celebración. Incapacidades
y prohibiciones. Invalidez de los contratos. Actuaciones
administrativas preparatorias de los contratos. Procedi-
mientos y formas de adjudicación. Ejecución, modificación
y extinción. La revisión de precios.

16. Régimen jurídico de los contratos administrativos
típicos: El contrato de obras, de gestión de servicios públi-
cos y de suministros. Los contratos de consultoría y asis-
tencia, de servicios y de trabajos específicos y concretos
no habituales de la Administración.

17. Las propiedades administrativas: Clases. El Patri-
monio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran.
El dominio público de la Junta. Elementos y régimen jurí-
dico. Prerrogativas. La utilización del dominio público.

DERECHO DE LA FUNCION PUBLICA

18. Régimen jurídico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas: Régimen estatutario y laboral.
Especial referencia a la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública. Competencias de las Comunidades
Autónomas. La Ley 6/85, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía.

19. Clases de personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía. Procedimientos para la provisión de puestos adscritos
a personal funcionario. Carrera y promoción profesional.
Régimen de incompatibilidades. El Convenio colectivo del
personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Pro-
cedimientos concursales para la provisión de vacantes ads-
critas a personal laboral.

DERECHO DE LA UNION EUROPEA

20. La Unión Europea. Los Tratados originarios y
modificativos de las Comunidades Europeas. Las institu-
ciones comunitarias. La representación de la Junta de
Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario
y sus distintos tipos de fuentes. Las principales políticas
comunes, con especial referencia a la política regional
comunitaria: Los fondos estructurales y sus objetivos
prioritarios.

SISTEMAS DE INFORMACION

21. Las organizaciones basadas en la información:
El caso de las Administraciones Públicas. Los sistemas de
información y su estructura. El almacenamiento de la infor-
mación: Jerarquías. Los planes de sistemas de información
y comunicaciones en las organizaciones complejas: Refe-
rencia a la Administración de la Junta de Andalucía.

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

22. El concepto de persona. Clases de personas. Per-
sonas naturales: Nacimiento y extinción. Personas jurídicas:
Concepto, naturaleza y clases. Constitución y extinción de
las personas jurídicas. Capacidad jurídica y capacidad de
obrar. Regímenes económicos del matrimonio.

23. Los derechos reales: Concepto y clases. La pro-
piedad. Modos de adquirir y perder la propiedad. La pose-
sión. Los derechos reales de garantía: Prenda. Hipoteca
mobiliaria y prenda sin desplazamiento.

24. El contrato. Concepto y clases. Elementos. Per-
fección y consumación del contrato. La compraventa: Ele-
mentos. Obligaciones de las partes. Arrendamiento en
general. Arrendamiento de servicios. Arrendamiento de fin-
cas. El préstamo.

25. Sucesión testamentaria. El testamento. Clases de
testamento. Institución de heredero. Sustitución. Legados.
La sucesión intestada. La representación hereditaria. La
sucesión contractual. Capacidad para suceder. Aceptación
y repudiación de la herencia.

26. La empresa mercantil. El comerciante o empre-
sario individual. Las sociedades mercantiles: Concepto y
clasificación. La sociedad anónima: Concepto y caracteres.
Fundación. Estatutos. Acciones y obligaciones. Organos
de la sociedad anónima.

GRUPO DE MATERIAS SEGUNDO

HACIENDA PUBLICA

27. El presupuesto y la asignación eficiente de recur-
sos. Los distintos modelos presupuestarios. El presupuesto
y los sistemas de planificación y programación. Funda-
mentos de la evaluación de proyectos de gasto público.
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28. Los ingresos públicos. Principios generales de la
imposición. Beneficio y capacidad de pago como criterios
de distribución de la carga impositiva. Exceso de gravamen
de imposición óptima.

29. Déficit y deuda pública. Déficit público: Clases
y problemas en su financiación. Deuda pública: Concepto,
clases y naturaleza. La administración de la deuda. Finan-
ciación mediante deuda pública y equidad fiscal.

30. La Planificación Económica como modelo de
desarrollo. Tipos de planificación: Normativa y estratégica.
Programación económica (metodología): Asignación de
objetivos, dotación de recursos, relación con el marco pre-
supuestario, análisis y evaluación. La Planificación Eco-
nómica en Andalucía: Antecedentes y evolución.

DERECHO FINANCIERO, PRESUPUESTARIO
Y TRIBUTARIO

31. El Derecho financiero: Concepto, autonomía y
contenido. La Hacienda Pública en la Constitución espa-
ñola. El Derecho Presupuestario: Concepto y contenido.
Principios presupuestarios.

32. La Ley General Presupuestaria: Estructura y prin-
cipios generales. La Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Estructura y
principios generales.

33. El Presupuesto: Concepto y caracteres. La con-
cepción clásica del Presupuesto. Sus principios. La con-
figuración jurídica del Presupuesto: Concepto legal, natu-
raleza, contenido y efectos de la Ley de Presupuesto. Crisis
del modelo clásico del Presupuesto. Las nuevas técnicas
presupuestarias.

34. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Con-
cepto, contenido, regulación jurídica, y estructura. El ciclo
presupuestario en la Junta de Andalucía: Elaboración,
aprobación, ejecución y control. Prórroga del Presupuesto.

35. Los créditos presupuestarios y su clasificación.
Modificaciones de créditos. Créditos extraordinarios y
suplementos de créditos. Generaciones, ampliaciones,
incorporaciones y transferencias. Anticipos de tesorería.

36. El gasto público. El procedimiento administrativo
de ejecución del gasto público y sus fases. Organos com-
petentes. Documentos contables que intervienen en el
procedimiento.

37. Procedimientos especiales de gastos: Gastos plu-
rianuales y de tramitación anticipada de gastos, expedien-
tes de convalidación de gastos. Procedimientos especiales
de pagos: Pago de nóminas, pagos de justificar, pagos
por Anticipo de Caja Fina.

38. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Cuentas y cajas. La Ordenación de Pagos:
Organización y procedimiento. Régimen jurídico del endeu-
damiento del sector público y de la Junta de Andalucía.
Avales de la Tesorería.

39. El control de la actividad financiera (I): Concepto
y clases. Organos que lo realizan. El control interno de
la gestión financiera. Procedimientos y ámbito de aplica-
ción. La función interventora. El control financiero. El con-
trol de eficiencia, eficacia, y economía.

40. El control de la actividad financiera (II): El control
externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal
de Cuentas. El control Parlamentario. Régimen de respon-
sabilidad en la gestión financiera pública.

41. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las
fuentes del Derecho Tributario. Los principios del orde-
namiento tributario español. La aplicación y la interpre-
tación de las normas tributarias.

42. Los Tributos. Impuestos, tasas y contribuciones
especiales. La relación jurídico-tributaria. El hecho impo-
nible y el devengo. Exenciones objetivas. Base imposible
y base liquidable. Cuota y deuda tributaria.

43. Los elementos personales de la deuda tributaria.
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables
tributarios. El retenedor. La extinción de la obligación tri-
butaria. El pago. La prescripción. Otras formas de extinción.

44. El procedimiento de gestión tributaria. La decla-
ración. Las liquidaciones tributarias. Las autoliquidaciones.
La comprobación de valores. La gestión recaudatoria. Pro-
cedimiento de recaudación en período voluntario. El pro-
cedimiento de recaudación en vía de apremio.

45. La Inspección de los tributos. Funciones. Facul-
tades. El Procedimiento de Inspección tributaria. La docu-
mentación de las actuaciones inspectoras. Infracciones tri-
butarias. Concepto y clases. Sanciones tributarias. Delito
fiscal.

46. La revisión de los actos en vía administrativa. Pro-
cedimiento especial de revisión. El recurso de reposición.
El procedimiento económico-administrativo. Suspensión
del acto. Primera o única instancia. Los recursos de alzada
y revisión.

47. Visión global del sistema tributario español. Espe-
cial referencia al estatal. Funciones dentro del sistema de
las distintas figuras tributarias. Relaciones entre los prin-
cipales impuestos. Armonización fiscal comunitaria.

48. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. El hecho impo-
nible. El Sujeto Pasivo. Obligación personal y real de con-
tribuir. Base imponible. Base liquidable. Determinación de
la Deuda Tributaria. El Impuesto de Sociedades: Natu-
raleza, objeto y ámbito de aplicación. El hecho Imponible.
Sujeto Pasivo. Base Imponible y liquidable. Determinación
de la deuda tributaria.

49. El Impuesto sobre el Valor Añadido: Naturaleza
y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Exenciones. Base
Imponible. Sujetos Pasivos. Tipos Impositivos. Delimitación
de las figuras del IVA y del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales.

50. Los Tributos cedidos. Normativa aplicable. Puntos
de conexión en los diferentes tributos. Delegación de com-
petencias. Colaboración entre Administraciones. Comisio-
nes coordinadoras.

51. El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas
Físicas. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho
imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible y
liquidable. Devengo. Determinación de la deuda tributaria.
Gestión de Impuesto. El Impuesto Especial sobre Bienes
Inmuebles de Entidades no Residentes.

52. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Deuda
tributaria. Gestión del Impuesto.

53. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. Transmisiones Patrimonia-
les onerosas: Hecho imponible, sujeto pasivo, base impo-
nible y deuda tributaria. Incompatibilidades. Gestión del
Impuesto.

54. Operaciones societarias: Hecho imponible, sujeto
pasivo, base imponible, deuda tributaria. Actos Jurídicos
Documentados: Hecho imponible, sujeto pasivo, base
imponible, deuda tributaria. Exención del impuesto. Ges-
tión del Impuesto.

55. Las Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma. Tasas: Concepto, ámbito de aplicación, hecho
imponible y sujeto pasivo. Precios Públicos de la CC.AA.
Exacciones parafiscales. Tasa Fiscal sobre el juego: Hecho
imponible, sujeto pasivo, responsables, gestión y liqui-
dación.

SISTEMA DE FINANCIACION DE COMUNIDADES
AUTONOMAS

56. La financiación de las CC.AA. (I): Principios. Prin-
cipales recursos financieros. La capacidad tributaria de las
CC.AA. La regulación del endeudamiento. Otras fuentes
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de financiación: Participación en el Presupuesto del Insalud
e Inserso, las subvenciones gestionadas, los convenios de
inversión, contratos programa. El Consejo de Política Fiscal
y Financiera: Funciones.

57. La financiación de las CC.AA. (II): Autonomía
financiera y corresponsabilidad fiscal: Concepto, funda-
mentos y articulación en el modelo autonómico español.
La solidaridad interterritorial. La coordinación de la acti-
vidad financiera. El FCI: Naturaleza, dotación financiera
y criterios de distribución.

58. Los Fondos Estructurales de la Unión Europea y
el Fondo de Cohesión: Especial referencia a Andalucía.
Finalidad de los Fondos Estructurales. Objetivos e instru-
mentos de intervención. Planes de Desarrollo, Marcos de
Apoyo Comunitario y Programas Operativos. Pago de Ayu-
das. El Fondo de Cohesión.

ECONOMIA

59. Los sistemas de contabilidad nacional. Magnitu-
des agregadas básicas: Producto interior bruto, valor aña-
dido bruto, gasto nacional, renta nacional disponible. Flujo
circular de renta y el producto. Flujos reales input-output.
Relaciones externas: Balanzas de pagos. La política mone-
taria.

60. Perspectiva histórica de la economía andaluza.
Evolución y estructura de la población en Andalucía. Loca-
lización de las actividades económicas y distribución de
la renta. El tejido empresarial en Andalucía.

61. Evolución y situación del mercado de trabajo en
Andalucía. La política de empleo de la Unión Europea,
nacional y de la Comunidad Autónoma. Nuevos problemas
y enfoques de la política de empleo: Informes de orga-
nismos internacionales.

62. El proceso de construcción del mercado único.
La Unión Económica Europea. La Unión Monetaria
Europea. La política regional de la Comunidad Europea.
Andalucía en la Unión Europea.

CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD PUBLICA

63. Principios y criterios de contabilidad. Normas de
Valoración. El Balance. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
y la Memoria.

64. Contabilidad Pública (I): La Contabilidad Pública
de la Junta de Andalucía. La Contabilidad del Presupuesto
de Ingresos. La Contabilidad Presupuestaria de Gastos.
Las distintas clases de cuentas periódicas. La Cuenta Gene-
ral. El sistema de gestión presupuestaria, contable y de
Tesorería en la Junta de Andalucía.

65. Contabilidad Pública (II): El Plan General de Con-
tabilidad Pública. Principios, estructura y criterios de valo-
ración. Funcionamiento del modelo contable del Plan
General de Contabilidad Pública.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO

GRUPO DE MATERIAS PRIMERO:
TEMAS DE CARACTER GENERAL DE TODAS LAS OPCIO-
NES DEL CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO

1. La Constitución española de 1978. Valores supe-
riores y principios inspiradores. El Estado social y demo-
crático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales;
las libertades públicas. Garantías y restricciones. El pro-
cedimiento de reforma constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-
tes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado:
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobier-
no del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. Las Comunidades Autónomas. Fundamento cons-
titucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las
funciones y competencias del Estado y de la Comunidades
Autónomas. Las potestades legislativas de la Comunidades
Autónomas. La Organización de las Comunidades Autó-
nomas.

4. La Administración Local. Regulación constitucional.
Tipología de los Entes Locales. Distribución de competencia
entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Admi-
nistración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La
organización territorial de la Comunidad Autónoma Anda-
luza.

5. El Municipio: Organización y competencias. El
Consejo Andaluz de Municipios. La provincia: Organiza-
ción y competencias. Las relaciones entre la Comunidad
Autónoma Andaluza y las Diputaciones Provinciales. El
Consejo Andaluz de Provincia.

6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antece-
dentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía. Proceso de elaboración, fundamento, estructura
y contenido básico. Competencia de la Comunidad Autó-
noma. Reforma del Estatuto.

7. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (I): El sistema electoral de Andalucía.
Derecho de sufragio y procedimiento electoral. El Parla-
mento de Andalucía. Composición, atribuciones y funcio-
namiento. La Administración de Justicia de Andalucía. El
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor
del Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.

8. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Anda-
lucía. Elección, estatuto personal y atribuciones. Los Vice-
presidentes. El Consejo de Gobierno. Composición, carác-
ter, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones Dele-
gadas y de Viceconsejeros. El Consejo Consultivo de Anda-
lucía. Naturaleza, composición y funciones.

9. La Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Principios informadores y organización general.
Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales,
Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La
Administración periférica de la Junta de Andalucía. La
Administración Institucional de la Junta de Andalucía.

10. La Administración Pública: Concepto, caracteres
y clasificación. La Administración y el Derecho. El principio
de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad
discrecional de la Administración. El Derecho Administra-
tivo: Concepto y contenido. Autonomía del Derecho Admi-
nistrativo. Criterios de aplicación.

11. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y
clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y cla-
ses. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Regla-
mento: Concepto y clasificación. La potestad reglamen-
taria: Fundamentos y límites. La inderogabilidad singular
de los reglamentos. fuentes subsidiarias e indirectas del
Derechos Administrativo.

12. Los órganos administrativos: Conceptos y clases.
La competencias: Clases y criterios de delimitación. El acto
administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de
los actos. La motivación, la notificación y la publicación.
Régimen jurídico de los actos presuntos. Eficacia y validez
de los actos administrativos. La revisión de oficio.

13. El procedimiento administrativo: Naturaleza y
fines. El procedimiento administrativo común. Los principios
generales del procedimiento administrativo. Abstención y
recusación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos
en le procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción.
Formas de terminación. Lo procedimientos especiales:
Consideraciones generales.

14. Los recursos administrativos: Conceptos, clases
y principios generales de su regulación. Actos que agotan
la vía administrativa. La resolución de los recursos. La «re-
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formatio in peius». El recurso ordinario. El recurso extraor-
dinario de revisión. La jurisdicción contencioso-adminis-
trativa: Concepto y naturaleza.

15. Los contratos de la Administración. Contratos
administrativos y otros contratos de la Administración.
Organos competentes para su celebración. Incapacidad
y prohibiciones. Invalidez de los contratos. Procedimientos
y formas de adjudicación. Ejecución, modificación y extin-
ción de los contratos.

16. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedi-
miento general y procedimiento abreviado. La responsa-
bilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad
de la Administración por actos de sus concesionarios y
contratistas.

17. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación
de la potestad expropiatoria. Competencias de la Junta
de Andalucía. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento
general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia.
Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto
de la expropiación.

18. La Función Pública de la Junta de Andalucía: Con-
cepto y regulación. La Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública. La Ley 6/85, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía. El Registro
General de personal. Clases de personal al servicio de
la Junta de Andalucía.

19. El personal funcionario. Procedimiento para la
provisión de puestos adscritos a personal funcionario.
Carrera y promoción profesional. Situaciones administra-
tivas. Derechos y deberes. Régimen de incompatibilidades.
El personal laboral: Normativa aplicable. El Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta
de Andalucía: Estructura y contenido general.

20. La Unión Europea. Los Tratados originarios y
modificativos de las Comunidades Europeas. Las institu-
ciones comunitarias. La representación de la Junta de
Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario
y sus distintos tipos de fuentes.

21. Las libertades básicas del sistema comunitario.
Las principales políticas comunes con especial referencia
a la política regional comunitaria. Los fondos estructurales
y sus objetivos prioritarios. El Presupuesto de las Comu-
nidades Europeas.

22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Contenido y estructura. Los criterios de clasi-
ficación de los créditos presupuestarios. El ciclo presupues-
tario. El procedimiento general de ejecución del gasto
público. El control de la actividad financiera de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.

23. La financiación de las Comunidades Autónomas.
Regulación constitucional y la LOFCA. La financiación con-
dicionada y la financiación incondicionada de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a
Andalucía. Fuentes propias de financiación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componen-
tes y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Nive-
les de arquitectura informática. Tendencias actuales de
arquitectura informática para organizaciones complejas.
Los procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidos.
Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.

25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión
de bases de datos. Tipología de los sistemas de infor-
mación. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sis-
temas de trabajo en grupo, sistemas de tratamiento alma-
cenamiento y archivo de documentos, sistemas para tra-
tamiento estadísticos, sistemas inteligente. Concreción de
los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO
OPCION: ARQUITECTURA TECNICA

GRUPO DE MATERIAS SEGUNDO: TEMAS DE CARACTER
ESPECIFICO

1. Demoliciones, trabajos previos y acondicionamien-
to de terrenos. Procesos y condiciones de ejecución. Nor-
mativa de aplicación. Evaluación de riegos y medidas de
salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y
valoración.

2. Cimentaciones. Ensayos geotécnicos. Tipos de
cimentaciones. Condiciones que han de reunir los mate-
riales y las unidades de obra. Proceso de ejecución. Con-
troles de calidad. Evaluación de riesgos y medidas de salud
y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y valo-
ración.

3. Saneamiento. Tipos. Criterios de diseño. Carac-
terísticas constructivas. Controles y pruebas. Criterios de
medición y valoración. Conservación y mantenimiento.

4. Estructura. Tipos. Estructuras de hormigón armado.
Normativa de aplicación, condiciones que han de reunir
los materiales y las unidades de obra, controles de calidad,
proceso de ejecución, criterios de medición y valoración.
Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en
el trabajo. Estructuras metálicas: Generalidades.

5. Fachadas. Tipos. Cerramientos. Carpinterías.
Revestimientos. Acristalamientos. Acabados. Normativa de
aplicación. Condiciones que han de reunir los materiales
y las unidades de obra. Proceso de ejecución. Control de
calidad. Evaluación de riesgos y medidas de salud y segu-
ridad en el trabajo. Criterios de medición y valoración.
Conservación y mantenimiento.

6. Muros de carga, particiones y revestimientos inte-
riores. Tipos. Normativa de aplicación. Condiciones que
han de reunir los materiales y las unidades de obra. Proceso
de ejecución. Control de calidad. Evaluación de riesgos
y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios
de medición y valoración. Conservación y mantenimiento.

7. Cubiertas horizontales e inclinadas. Tipos. Norma-
tivas de aplicación. Cubiertas de teja y azoteas. Condi-
ciones que han de reunir los materiales y las unidades
de obra, proceso de ejecución, controles y pruebas, eva-
luación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el
trabajo. Criterios de medición y valoración. Conservación
y mantenimiento.

8. Instalaciones eléctricas y audiovisuales en los edi-
ficios. Normativa de aplicación. Criterios de diseño. Con-
diciones que han de reunir los materiales y las unidades
de obra. Proceso de ejecución. Controles y pruebas. Eva-
luación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el
trabajo. Criterios de medición y valoración. Conservación
y mantenimiento.

9. Instalaciones de fontanería y gas en los edificios.
Canalizaciones de abastecimiento, desagües, aparatos y
equipos. Tipos. Normativa de aplicación. Criterios de dise-
ño. Condiciones que han de reunir los materiales y las
unidades de obra. Proceso de ejecución. Controles y prue-
bas. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad
en el trabajo. Criterios de medición y valoración. Con-
servación y mantenimiento.

10. Instalaciones de climatización y ventilación en los
edificios. Tipos. Normativa de aplicación. Canalizaciones,
aparatos y equipos. Criterios de diseño. Condiciones que
han de reunir los materiales y las unidades de obra. Proceso
de ejecución. Controles y pruebas. Evaluación de riesgos
y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios
de medición y valoración. Conservación y mantenimiento.

11. Obras de urbanización e infraestructura. Red via-
ria. Pavimentaciones. Instalaciones. Jardinería. Mobiliario
urbano. Tipos. Normativa de aplicación. Criterios de dise-
ño. Condiciones que han de reunir los materiales y las
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unidades de obra. Proceso de ejecución. Controles y prue-
bas. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad
en el trabajo. Criterios de medición y valoración. Con-
servación y mantenimiento.

12. Obras en edificios existentes. Reforma. Repara-
ción. Rehabilitación. Restauración. Estudios previos: Inves-
tigación e información. Fotogrametría. Análisis y ensayos.
Diagnosis. Tratamiento. Normativa de aplicación. Proceso
de ejecución. Control de calidad. Evaluación de riesgos
y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios
de medición y valoración. Conservación y mantenimiento.

13. La industrialización y la prefabricación en la cons-
trucción de edificios. Sistemas constructivos. El sistema
abierto. La construcción por componentes compatibles. La
construcción cerrada con grandes elementos. Aspectos
económicos de la industrialización. La industrialización y
la prefabricación de viviendas en España.

14. El control de calidad en las obras de edificación.
Normativa de aplicación. Organigrama del control. Pro-
gramas de control de calidad. Controles, ensayos y prue-
bas. Distintivos de calidad. Autorizaciones de uso y homo-
logaciones. Entidades de control de calidad. Acreditacio-
nes. Coste y formas de abono del control de calidad.

15. Trabajo de reparación, conservación, entreteni-
miento y mantenimiento de los edificios. El estudio de con-
servación y mantenimiento. Previsiones. Documentación
final de edificio. Evaluación de riesgos y medidas de salud
y seguridad en el trabajo.

16. Patologías en los edificios. Las humedades y la
fisuras. Tipos, características, causas y efectos, prevención
y tratamiento. Patologías de la madera: Protección y
tratamiento.

17. La accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte. Normativa
andaluza. Ambito de aplicación y definiciones. Diseño y
ejecución. Promoción y fomento. Control y seguimiento.
Las ayudas técnicas.

18. La salud y seguridad en el trabajo en la cons-
trucción. Normativa de aplicación. Evaluación de riesgos
y medidas de salud y seguridad. Locales y servicios de
higiene y bienestar. Protecciones personales y colectivas.
Medidas preventivas y primeros auxilios. Servicios sanitarios
y medidas de emergencia. Personal con funciones de con-
trol y seguimiento en obra.

19. El Estudio y el Plan de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. Normativa y ámbito de aplicación. Alcance
y contenido documental. Atribuciones y responsabilidades.
Tramitación. Control y seguimiento. Consideraciones pre-
supuestarias de la Seguridad e Higiene.

20. Condiciones térmicas y acústicas de los edificios.
Normativa reguladora. Exigencias en el proyecto de eje-
cución. Materiales y soluciones constructivas. Coeficientes
y aislamiento.

21. Condiciones de protección contra incendios en
los edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el pro-
yecto de ejecución. Materiales y soluciones constructivas.
Instalaciones y dotaciones contra incendios.

22. Anteproyectos y proyectos de las obras de con-
tratación pública. Requisitos. Clasificación de las obras a
los efectos de la elaboración de proyectos. Alcance y con-
tenido documental. Normativa técnica de aplicación. Las
Normas de Redacción de Proyectos. La supervisión y el
replanteo del proyecto.

23. Los Pliegos en la Contratación pública de obras.
Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales. Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales. Pliegos de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares. Alcance, contenido y requisitos.

24. La estructura de costes y los precios en las obras
de contratación pública. Normativa reguladora. Costes
Directos e Indirectos. Precios simples y auxiliares. Precios
descompuestos. Actualización de precios. Precios con-
tradictorios.

25. Los presupuestos en las obras de contratación
pública. Normativa reguladora. Sistemas de presupuesta-
ción. La formación de los presupuestos. Cálculo y desglose
de los distintos conceptos que los integran. Repercusión
de la cuantía del presupuesto en las distintas fases de tra-
mitación del proyecto y de la obra.

26. Los medios para la ejecución de las obras de
contratación pública. Materiales y productos. La maqui-
naria. Instalaciones y construcciones provisionales y los
medios auxiliares. Mano de obra directa e indirecta. El
personal técnico y administrativo adscrito a las obras.

27. Relaciones generales entre las partes que inter-
vienen en la ejecución del contrato público de obras. Orga-
nos de la Administración. Funciones y prerrogativas. El con-
tratista y la Dirección Facultativa: Derechos, obligaciones,
atribuciones y responsabilidades. Subcontratista y suminis-
tradores. Cesionarios de obras.

28. El tiempo de ejecución de las obras de contra-
tación pública. La comprobación del replanteo y el inicio.
El programa de trabajo. Los plazos de ejecución: Clases
y su significado, modificaciones y prórrogas. Efectos del
incumplimiento de los plazos. La suspensión de las obras:
Clases y efectos.

29. Abono de la obra de contratación pública en eje-
cución. Certificaciones: Carácter y tipos. Mediciones.
Requisitos y criterios. Relaciones valoradas. Abono de las
unidades de Salud y Seguridad en el Trabajo. Abonos a
cuenta por operaciones preparatorias. Abono de la revisión
de precios. Tramitación y embargo de certificaciones.
Demoras en los pagos.

30. La revisión de precios en las obras de contratación
pública. Formalización. Fórmulas, índices y coeficientes de
revisión. Cálculo de la revisión. Adicionales de revisión.
Certificaciones de revisión. La revisión en la modificación
del contrato y en la liquidación de la obra.

31. Modificaciones del contrato público de obras.
Requisitos. Prerrogativas y prohibiciones. Clases de varia-
ciones. Límites y efectos de las modificaciones. Tramitación.
Alcance y contenido documental del proyecto modificado.
Los precios contradictorios. Obras accesorias o comple-
mentarias.

32. La extinción del contrato público de obras. La
terminación normal de la obra. La recepción: Procedimien-
to, tipos y efectos. El período de garantía. La resolución
del contrato: Causas, procedimiento y efectos. La respon-
sabilidad del contratista por vicios ocultos.

33. La liquidación de las obras de contratación públi-
ca. La medición general y definitiva. Requisitos y criterios
a seguir. Contenido de la liquidación. Alcance documental.
Procedimiento de tramitación. Efectos de la liquidación.
Liquidación en el caso de concurso de proyecto y obra.
Liquidación por resolución del contrato. Expedientes de
indemnización por daños y perjuicios.

34. La legislación urbanística. Trayectoria histórica
de las sucesivas normativas legales sobre el urbanismo.
El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y
Ordenación Urbana. Los Reglamentos que la desarrollan:
De Planeamiento, de Gestión, de Disciplina Urbanística,
de Edificación Forzosa y de Reparcelaciones.

35. El Planeamiento urbanístico. Sistema de Planea-
miento y tramitación de Planes. La ejecución del Planea-
miento. Los sistemas de actuación. El régimen urbanístico
del suelo: Clasificación, facultades y deberes urbanísticos.
La Administración urbanística autonómica. Organos urba-
nísticos autonómicos.

36. Normativa técnica de diseño y calidad de apli-
cación a las viviendas protegibles. Parámetros dimensio-
nales y de calidad. Soluciones constructivas.

37. Actuaciones protegibles en materia de vivienda.
Diversos tipos de protección. Legislación reguladora. Las
Viviendas de Protección Oficial: Destinos, superficies y
módulos. Régimen de uso y acceso. Financiación y ayudas.
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Régimen sancionador. Protección a la rehabilitación del
patrimonio residencial y urbano. Legislación reguladora.
Rehabilitación de viviendas: Régimen y beneficios.

38. Centros docentes. Centros de asistencia sanitaria.
Normativa técnica de aplicación: Criterios de diseño. Solu-
ciones constructivas. Instalaciones. Urbanización.

39. La valoración de inmuebles. Distintos significa-
dos que se dan al valor. Valor y justiprecio. La depreciación
y sus diferentes causas. Métodos de valoración: Valor en
renta, valor por capitalización, valor por comparación,
otros métodos.

40. El patrimonio arquitectónico andaluz. Los monu-
mentos, los conjuntos arquitectónicos y los jardines artís-
ticos. Medidas de protección. La declaración de bienes
de interés cultural. Los bienes muebles e inmuebles. Medi-
das para el fomento del patrimonio histórico andaluz: Pre-
supuestarias, tributarias, fiscales y policiales.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO
OPCION: INFORMATICA

GRUPO DE MATERIAS SEGUNDO: TEMAS DE CARACTER
ESPECIFICO

1. Los sistemas de información: Definición y estruc-
tura. La información y la comunicación en las organiza-
ciones complejas. Organización y funcionamiento de la
informática en las Administraciones. Organos de elabo-
ración y desarrollo de la política informática en las Admi-
nistraciones Públicas. Referencia especial a la Junta de
Andalucía.

2. La seguridad informática. Análisis de riesgos y pla-
nes de contingencias. La seguridad en comunicaciones y
redes de ordenadores.

3. La protección de datos de carácter personal. Leyes
de protección de datos. Regulación supranacional del tra-
tamiento automatizado de datos de carácter personal. Su
tratamiento en el ordenamiento jurídico español.

4. Protección jurídica de los programas de ordenador.
Licencias de uso. Mantenimiento y actualización de paque-
tes de ordenador.

5. Representación de la información en los ordena-
dores. Datos numéricos: Coma fija y coma flotante, empa-
quetado y desempaquetado. Representación de datos no
numéricos en el ordenador. Códigos binarios. ASCII, EBC-
DIC. Algebra de Boole.

6. Estructuras de datos. Tipos elementales de datos.
Estructuras dinámicas de datos. Punteros. Listas lineales.
Estructuras de árbol. Arboles binarios. Acceso a datos.
Accesos secuenciales. Indexación. Listas invertidas. Acceso
por número relativo de registro. Hashing.

7. Funcionamiento y elementos de un sistema infor-
mático. Los subsistemas físico y lógico. La unidad de pro-
cesamiento. Buses. La memoria. Tecnologías. Memoria y
arquitectura de los sistemas informáticos.

8. El subsistema de entrada y salida. Dispositivos de
almacenamiento de la información. La periferia de un sis-
tema informático. Impresoras y Unidades de visualización.

9. Tendencias actuales en las arquitecturas informá-
ticas: El procesamiento cooperativo y la arquitectura clien-
te-servidor. Los sistemas abiertos.

10. Concepto, evolución y tendencias de los sistemas
operativos. El Sistema Operativo UNIX.

11. Sistemas y entornos operativos de microordena-
dores. MSDOS. OS2. Generaciones WINDOWS.

12. Los sistemas de Gestión de Bases de Datos
(SGBD). El modelo relacional. Normalización. SQL: Ele-
mentos básicos.

13. Metodología de planificación y desarrollo de sis-
temas de información METRICA: Planificación, Análisis,
diseño, construcción e implantación de sistemas. Técnicas
principales.

14. Metodología de planificación y desarrollo de sis-
temas de información METRICA: Diseño de sistemas. Téc-
nicas aplicables y productos.

15. Metodología de planificación y desarrollo de sis-
temas de información METRICA: Construcción e implan-
tación de sistemas. Técnicas aplicables y productos.

16. La garantía de calidad en el proceso de produc-
ción de sistemas lógicos. Las Pruebas. Depuración y Análisis
de errores en los programas.

17. Programación. Estructuras de programas. Progra-
mación estructurada. Metodologías.

18. Lenguajes de programación. Principales lengua-
jes. El lenguaje COBOL.

19. Técnicas y herramientas básicas de programación.
Cuaderno de carga. Diagramas de flujo. Tablas de deci-
sión. Rejillas de Datos. Pseudocódigos. Reglas de codi-
ficación. Generadores automáticos y semiautomáticos.

20. Herramientas de diseño y desarrollo de sistemas
de información asistidos por ordenador. Uppercase y
Lowercase. Orientación a procesos y orientación a datos.
Ejemplos.

21. Organización de la información. Archivos o fiche-
ros. Tipos. Bases de Datos. Almacenes de Datos. Bancos
de datos. Problemática de la distribución de información.

22. Concepto de Modelos de referencia de interco-
nexión de sistemas abiertos: OSI de ISO y TCP/IP.

23. Los ordenadores personales. Arquitectura y sis-
temas operativos.

24. Herramientas de ofimática e informática personal.
Trabajo en grupo. Mensajería.

25. Las interfaces de usuario. Los GUI. Técnicas de
diseño y construcción. Programación visual.

26. Teleinformática. Conceptos relacionados con los
sistemas de transmisión de información.

27. Redes de área local. Evolución. Estructuras. Están-
dares. Interconexión de redes de área local. Gestión de
redes de área local.

28. Redes de comunicaciones. Clasificación. Elemen-
tos de interconexión de redes. Modems, puentes, enru-
tadores.

29. Las redes públicas de transmisión de datos. RDSI.
Protocolos de red, de transporte y de aplicación.

30. Internet. Intranet. Servidores Web. Navegadores.
Lenguajes HTML, Java...

31. Principales sistemas de información en la Junta
de Andalucía.

32. El mantenimiento de los elementos informáticos
físicos y lógicos. El Tuning. Mantenimientos correctivos y
adaptativos.

33. Los Centros de Informática. Las funciones infor-
máticas. Normas de conducta y deontología profesional
de los profesionales informáticos.

34. Planificación, instalación física y gestión de los
sistemas informáticos. Normas básicas de cableado de
edificios.

35. Productos microinformáticos de uso más exten-
dido. Procesadores de Texto (MsWord y WordPerfect...),
Hojas de cálculo (Excel...). Principales características.
Macros.

36. Informática gráfica. Formatos y productos prin-
cipales de tratamiento de imágenes y gráficos. Captura
y reproducción de gráficos e imágenes.

37. Bases de datos Documentales. Lenguajes de
interrogación. Thesaurii. Sistemas de recuperación de la
información. Bancos de datos.

38. La contratación informática en la Administración.
El seguimiento y control de los contratos informáticos de
suministro, de mantenimiento, de servicios de otro tipo y
de desarrollos de programas de ordenador a medida. Los
contratos de determinación de tipo y la homologación de
bienes informáticos.
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39. La explotación y operación de los Centros infor-
máticos: Tipos. La relación con los usuarios. La relación
con proveedores. Planes y mediciones. La calidad en el
servicio. Especial referencia a la seguridad y su imple-
mentación.

40. Los sistemas especializados de información: Sis-
temas de información geográfica. Sistemas bibliográficos.
Sistemas estadísticos y de apoyo a la toma de decisiones.
Sistemas de edición. Sistemas de control de instrumentación
y medición. Otros.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO
OPCION: INGENIERIA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS

GRUPO DE MATERIAS SEGUNDO: TEMAS DE CARACTER
ESPECIFICO

1. Toma de datos. Levantamientos topográficos.
Fotointerpretación. Fotogrametría terrestre y aéreas. Geo-
tecnia.

2. Proyectos de obras: Su estructura. El replanteo. Eje-
cución del contrato de obra. Dirección de las obras. Cer-
tificaciones. Revisión de precios. Recepciones y liquidación.

3. Seguridad e higiene en el trabajo de la construcción
y obras públicas. Disposiciones públicas. Prevención de
Accidentes en la construcción. Comisión de Seguridad e
Higiene. Comité de Seguridad e Higiene. Técnicos de Segu-
ridad: Responsabilidad.

4. Control de calidad: Pliegos de condiciones. Labo-
ratorios de control de obras. Plan de Autocontrol (PAC).
Sistema de auscultación dinámica de alto rendimiento
(SDAR) de la Junta de Andalucía.

5. Evolución y desarrollo. Red general de carreteras
del Estado. Redes Autonómicas, provinciales y de otros
organismos. Ley 25/88, de 29 de julio: Principios que la
informan, análisis de su contenido. Reglamento de carre-
teras: R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre.

6. Planificación de carreteras. Contenido de los pla-
nes de carreteras. Planificación estatal y autonómica. Plan
de carreteras de la Junta de Andalucía.

7. Estudios y Proyectos de carreteras. Normativa.
Obtención de datos, cartografía. Métodos modernos de
sección de trazado. Características geométricas de la carre-
ra. Tramitación.

8. Obras de drenaje: Obras de paso. Drenaje lon-
gitudinal. Proyectos y construcción. Auscultación y conser-
vación. Puentes: Colección oficial. Obras de tierra: Pro-
yectos y ejecución. Explotaciones. Diagrama de masas.

9. Túneles de carreteras. Métodos constructivos. Cri-
terios de selección del método. Conservación y explotación.

10. Obras de carreteras: Sistemas de ejecución y
organización. Materiales y Maquinarias. Señalización de
obras y medidas de seguridad.

11. Firmes de carreteras: Bases de proyecto. Mate-
riales. Unidades de obra. Métodos de cálculo. Selección.
Normativa española de proyectos de construcción.

12. Conservación de carreteras. Métodos de conser-
vación. Conservación con medios propios. Conservación
contratada. Conservación por gestión integral. Programa-
ción y ejecución.

13. Explotación de carreteras. Régimen y sanciones.
Estudio de tráfico, aforos. Servicios auxiliares. Información
al público. Vigilancia de las carreteras. Estudios de segu-
ridad y análisis de costes.

14. Banco de datos de carreteras. Los inventarios de
carreteras, su realización, explotación y puesta al día.
Obtención de datos a través de la auscultación de las
carreteras. Seguimiento y evolución.

15. Ley de aguas. El dominio público. Competencias
jurisdiccionales en materia de agua. El agua en España.
Infraestructura básica. Planificación hidrológica. Balances
hidráulicos.

16. Cuencas hidrográficas, organización actual.
Competencias de los diferentes organismos periféricos.
Política de trasvases.

17. Hidrología superficial. Ciclo hidrológico, magni-
tudes y mediciones hidrográficas. Técnicas de aforos de
aguas superficiales. Red de estaciones hidrológicas en
España: Instalaciones e instrumental. Publicaciones de
datos.

18. Hidrogeología. Reconocimientos geológicos y
geotécnicos. Tratamiento de la información. Aguas sub-
terráneas. Explotación y recarga de acuíferos. Pozos,
desarrollo de pozos.

19. Regulación: Métodos de regulación. Uso de las
reservas subterráneas. Avenidas, cálculo, hidrogramas,
corrección y regulación de cauces. Encauzamientos. Presas
de fábrica: Tipos. Composición estructural. Presas de mate-
riales sueltos: Técnicas de construcción. Auscultación, con-
servación y explotación.

20. Abastecimiento de agua. Ciclo integral del agua.
Estudios de población y dotación. Distribución. Tratamiento
de las aguas de abastecimiento a poblaciones. Desala-
doras. Saneamiento de poblaciones. Depuración de agua
residual.

21. Calidad del agua. Orígenes de la contaminación
y tipos. Directivas comunitarias sobre: Uso de las aguas.
Normas de la emisión.

22. Los puertos españoles. Clasificación y caracte-
rísticas. Organización de los Servicios de puertos.

23. El dominio público y la propiedad privada en la
legislación de los puertos y costes. Utilización de las normas
marítimas.

24. Planificación de puertos. Análisis de la demanda
de tráfico. Estudios de capacidad. Programación e inver-
siones.

25. Las operaciones portuarias. Usuarios. La Mercan-
cía: Evolución. Formas de transporte. Análisis de costes.
Estructura tarifaria actual.

26. Obras exteriores. Obras de abrigo y rompeolas.
Rutas de entrada. Círculos de maniobra. Dragados y
encauzamientos. Obras de atraque. Acceso terrestre. Ins-
talaciones complementarias y especiales.

27. La dinámica litoral. Usos y gestión del dominio
público. Ordenación de costas y playas. Análisis de la legis-
lación actual.

28. Obras de defensa y regeneración de costas y pla-
yas. Criterios de diseño de obras complementarias. Paseos
marítimos.

29. Los transportes en España. Su importancia en la
economía nacional. Infraestructura. Parques y tráfico de
los distintos medios de transportes.

30. El transporte internacional. Marco jurídico. Prin-
cipales acuerdos internacionales. La política de transportes
en Europa: Comunidad Económica.

31. Transporte por ferrocarril: RENFE. Antecedentes.
Estatuto jurídico. Infraestructura y superestructura. Tráfico.
Transportes combinados, costes y tarifas. Ferrocarriles de
vía estrecha.

32. Infraestructura de ferrocarriles. Características
específicas de su trazado. Líneas convencionales y de alta
velocidad. Otras características específicas de la infraes-
tructura ferroviaria.

33. La vía: Componentes. Características. Materiales:
Carril. Traviesas. Juntas. Sujeciones. Capas de asiento. Pla-
taforma. La vía sin justas. Control de calidad de los mate-
riales. Maquinaria específica para la vía.

34. Electrificación de ferrocarriles. Instalaciones de
seguridad. Organización del movimiento. Programas de
explotación. Control de señalización, enclavamientos, blo-
queos. Aplicación de ordenadores al seguimiento y control
del tráfico ferroviario.

35. Ordenación del territorio. Los usos del suelo. Las
infraestructuras del aprovechamiento de los recursos natu-
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rales y de enlaces. Estructura de asentamientos. Las áreas
urbanas, el hábitat rural.

36. Ordenación del espacio. Regiones. Comarcas.
Las ciudades y las áreas metropolitanas. La malla territorial
urbana. Los enlaces regionales. El transporte y la loca-
lización industrial.

37. El crecimiento urbano y problemas de infraestruc-
tura. Zonas industriales y de desconcentración industrial.
La política de equilibrio industrial. La planificación de las
obras públicas y los planes urbanísticos.

38. Marco legal institucional para la gestión
medioambiental. Los estudios de impacto ambiental. Nor-
mativa legal. Procedimientos para el control ambiental de
planes y proyectos.

39. La cuenca fluvial como ecosistema. La contami-
nación de las aguas continentales. La calidad del agua.
Efectos de la construcción de presas. La eutrofización, la
erosión y aportación de áridos.

40. Contaminación del mar y sus costas. Problemas
de contaminación de estuarios. Elementos y fuentes con-
taminantes. Procedimientos preventivos y correctores. Emi-
sarios submarinos. Normas de vertido.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO
OPCION: INGENIERIA TECNICA AGRICOLA

GRUPO DE MATERIAS SEGUNDO: TEMAS DE CARACTER
ESPECIFICO

1. La población andaluza. Estructura. Evolución
demográfica, tendencias y movimientos naturales. El éxodo
de la población rural. La población activa. Referencias a
España y a la Unión Europea (UE).

2. El Sector agrario y alimentario en Andalucía. Con-
cepto y delimitación: Su papel en la economía nacional.
Las macromagnitudes agrarias. Estadísticas agrarias. Meto-
dología para su elaboración. Referencias a la UE.

3. La Administración agraria. Competencias de la
Administración autónoma de Andalucía en materia de agri-
cultura y ganadería. La Consejería de Agricultura y Pesca.
Estructura orgánica. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Estructura orgánica. La Dirección General
de Agricultura (VI) de la Comisión de la Unión Europea.

4. Ordenación del territorio y espacio rural. Demar-
caciones territoriales agrarias. Componentes y problemas
estructurales. La Ley de Reforma Agraria.

5. La investigación científica en el sector agrario y
alimentario. Importancia. La transferencia de tecnología.
Mecanismos de divulgación e implantación de nuevas tec-
nologías. La extensión y la capacitación agraria.

6. La Política Agraria Común (PAC). Importancia en
el proceso de construcción europea. El Mercado Unico.
Políticas de mercado y estructuras. Objetivos e instrumentos
de la PAC. Organizaciones Comunes de Mercado (OCM).
Principios y mecanismos. Evolución y reformas de la PAC.

7. La financiación de la Política Agraria Común (PAC)
en el presupuesto de la UE. Recursos y Gastos. Instrumentos
financieros. Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola (FEOGA). La distribución de los gastos por sec-
tores agrarios. La participación de España y Andalucía en
los gastos del FEOGA.

8. Los problemas agrimonetarios de la UE. El Sistema
Monetario Europeo (SME) y sus efectos en la PAC. Precios
comunes e intercambios comunitarios. Mecanismos de
corrección y su evolución. Los tipos de mercado y los tipos
verdes. Los hechos generadores en los cambios agrarios.

9. Los intercambios agrarios en el marco de las rela-
ciones exteriores de la UE. La Ronda de Uruguay del GATT
y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los
acuerdos con países terceros. La Política Mediterránea. El
sistema de preferencias generalizadas. Repercusión en
España y Andalucía de la política exterior agraria comu-
nitaria.

10. Las medidas de acompañamiento de la reforma
de la Política Agraria Común. Objetivos. Protección del
medio ambiente. Forestación de tierras agrícolas. Jubila-
ción anticipada. Ayudas y cofinanciación. Repercusión en
España y Andalucía.

11. Los sectores de los cultivos herbáceos. Situación
comparada de Andalucía, España y UE. Organizaciones
comunes de mercado de cereales, oleaginosas y protea-
ginosas. Precios. Intervención. Ayudas compensatorias.
Retirada de tierras. Regionalización productiva. Estabiliza-
dores. Intercambio con países terceros. Medida específica
para el cultivo de determinadas leguminosas grano. Ayu-
das. Estabilizadores.

12. El sector del arroz. Situación comparada de Anda-
lucía, España y UE. Organización común de mercado. Pre-
cios. Intervención. Ayudas compensatorias. Regionalización
productiva. Estabilizadores. Intercambio con países ter-
ceros.

13. El sector de los aceites y grasas vegetales. Situa-
ción comparada de Andalucía, España y UE. Organización
común de mercado del aceite de oliva. Precios e inter-
vención. Ayudas. Estabilizadores. Agrupaciones y organi-
zaciones de productores. Intercambio con países terceros.
Medidas específicas de regulación del mercado de las acei-
tunas de mesa.

14. El sector del azúcar. Situación comparada de
Andalucía, España y UE. Organización común de mercado.
Precios e intervención. Estabilizadores. Marco interprofe-
sional. Intercambio con países terceros.

15. Los sectores del algodón y otros cultivos textiles.
Situación comparada de Andalucía, España y UE. Régimen
de regulación del algodón. Precios. Ayudas. Estabilizado-
res. Agrupaciones de productores. Intercambios con países
terceros. La organización común de mercado del lino y
cáñamo. Precios. Medidas de intervención. Ayudas. Inter-
cambios con países terceros.

16. Los sectores de frutas y hortalizas frescas y trans-
formadas. Situación comparada de Andalucía, España y
UE. Organización común de mercado de frutas y hortalizas
frescas. Normas de calidad. Organizaciones de produc-
tores. Medidas de gestión de mercado. Organización
común de mercado de las frutas y hortalizas transformadas.
Ayudas. Intercambios con países terceros.

17. El sector vitivinícola. Situación comparada de
Andalucía, España y UE. Organización común de mercado
de los vinos de mesa. Precios. Intervención. Prácticas eno-
lógicas. Intercambios con países terceros. Regulación de
los vinos de calidad (VCPRD).

18. Los sectores del tabaco y de la floricultura. Situa-
ción comparada de Andalucía, España y UE. Organización
común de mercado del tabaco. Productos regulados. Pri-
mas. Estabilizadores. Medidas de orientación de la pro-
ducción. Organizaciones y acuerdos interprofesionales.
Intercambios con países terceros. Organización común de
mercado de las plantas vivas y los productos de la flo-
ricultura. Normas de calidad. Intercambios con países
terceros.

19. El sector de la leche y los productos lácteos. Situa-
ción comparada de Andalucía, España y UE. Organización
común de mercado. Precios e intervención. Estabilizadores.
Ayudas al abandono de la producción lechera. Otras ayu-
das de gestión de mercado. Intercambios con países
terceros.

20. Los sectores cárnicos. Situación comparada de
Andalucía, España y UE. Organizaciones comunes de mer-
cado de las carnes de vacuno, ovino, caprino y porcino.
Precios. Intervención. Primas ganaderas. Estabilizadores.
Intercambios con países terceros. Organizaciones comunes
de mercado de la carne y los huevos de aves de corral.
Medidas de gestión de mercado. Intercambio con países
terceros.
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21. La política de estructuras agrarias en la UE. Prin-
cipales instrumentos jurídicos y financieros. La reforma de
los fondos estructurales y principios que la fundamentan.
Fondos de cohesión.

22. La política de estructuras agrarias en la UE. Accio-
nes regionales y horizontales. Planes de desarrollo regional.
Marco comunitario de apoyo. Programas operativos. Ini-
ciativas comunitarias. Aplicación de la política de estruc-
turas comunitarias en España y Andalucía.

23. Desarrollo rural. Objetivos. Estrategias de inter-
vención. Agentes y dinamización del territorio. Instrumen-
tación en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Fuentes
de financiación. Programa operativo de desarrollo y diver-
sificación económica de zonas rurales. Aplicación de las
iniciativas comunitarias: LEADER e INTERREG.

24. Agricultura y medio ambiente. Interrelaciones. El
uso de la tierra y su influencia sobre el medio ambiente.
Utilización racional de los recursos. Agricultura sostenible.
Acción conservadora de la actividad agraria sobre el medio
natural.

25. El clima. Componentes, factores y tipos de clima.
El cámbio climático: Causas y efectos. Elementos climáticos
y sus repercusiones en la agricultura. La tecnología frente
a las limitaciones climáticas en la agricultura. Areas micro-
climáticas de Andalucía.

26. El ciclo del agua en el sistema Suelo-Planta-At-
mósfera. Técnicas para el riego y su optimización. Recursos
hídricos de Andalucía.

27. El suelo. Génesis. Morfología. Composición. Pro-
piedades. Técnicas para el estudio agrario del suelo. Cla-
sificaciones. Tipos de suelo: Su distribución en Andalucía.

28. Estructura productiva de la empresa agraria en
Andalucía. La tierra. Distribución de la propiedad. El mer-
cado de la tierra. El trabajo. La población activa agraria.
El plan de empleo rural. El capital: Concepto, clases y
formación. La productividad. Tipología con referencias a
España y la UE.

29. La empresa agraria de secano en Andalucía.
Características y tipos. Principales producciones. Problemas
y perspectivas de futuro. Consideraciones especiales.

30. La empresa agraria de regadío en Andalucía.
Características y tipos. Principales producciones. Problemas
y perspectivas de futuro. Consideraciones especiales.

31. La empresa ganadera en Andalucía. Caracterís-
ticas y tipos. Principales producciones. Problemas y pers-
pectivas de futuro. Consideraciones especiales.

32. Los medios de producción empleados en la
empresa agraria. La tecnología: Importancia, clases y su
incidencia en los medios de producción agraria. Nuevas
tecnologías agrarias. El ahorro energético. Las energías
alternativas.

33. Los medios de producción agraria. Fertilizantes,
productos fitosanitarios, semillas, maquinaria y equipo.
Incidencia en la producción agraria. El sector productor
y su problemática.

34. Valoración de explotaciones agrarias. Criterios y
métodos de valoración. Método analítico: Relación capi-
tal/renta y beneficio/renta. Cálculo del valor inicial del
suelo. Valoración de daños climatológicos. Valoración a
efectos expropiatorios. Depósito previo. Condicionantes
técnicos y jurídicos en la valoraciones.

35. La industria agroalimentaria. Características y
tipos. Principales producciones. El suministro de materias
primas. Problemática y perspectivas de futuro. Conside-
raciones especiales.

36. Manipulación, conservación, transformación e
industrialización de productos agrarios. El valor añadido.
Caracterización de las principales materias primas y pro-
ductos terminados. Operaciones básicas y procesos tec-
nológicos fundamentales.

37. La comercialización de la producción agraria y
alimentaria. Interdependencias. Escalones y circuitos

comerciales. La comercialización en origen y destino. La
transparencia de los mercados. Tipificación y normaliza-
ción. Tendencias y hábitos de consumo. La información
de los precios.

38. Fórmulas asociativas agrarias. Las cooperativas.
Régimen jurídico. Organos de gobierno. La integración
cooperativa. Las sociedades agrarias de transformación.
Las agrupaciones y organizaciones de productores agra-
rios. Las organizaciones sectoriales agrarias. La interpro-
fesión. Otras figuras asociativas.

39. La explotación familiar agraria en Andalucía.
Concepto y delimitación. Características y perspectivas.
Referencias a España y a la UE. Normas reguladoras. Los
agricultores jóvenes y su problemática. El acceso de los
jóvenes a empresarios agrarios. Medidas de estímulo. Ley
de modernización de explotaciones.

40. Seguridad e higiene en las actividades agrícolas
y alimentarias. Factores de riesgo en el manejo de equipo,
máquinas y productos fitosanitarios. Prevención de acci-
dentes y mejora de las condiciones de trabajo. Normas
de higiene en la manipulación de alimentos. La Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO
OPCION: INGENIERIA TECNICA FORESTAL

GRUPO DE MATERIAS SEGUNDO: TEMAS DE CARACTER
ESPECIFICO

1. La población española y andaluza. Estructura y evo-
lución. Movimientos naturales. El proceso de urbanización.
La población urbana y la población rural. Los movimientos
migratorios y su relación con el proceso industrial urbano.
Envejecimiento y desertización en el medio rural. Com-
paración de la situación española y andaluza con la de
la Unión Europea.

2. La economía española. Dimensión e importancia
en el concierto internacional. Perspectiva histórica. Prin-
cipales períodos económicos. Relaciones exteriores de la
economía española. La población activa en España. La
crisis económica en España. Principales manifestaciones:
inflación y desempleo. La crisis económica internacional
y su impacto en España.

3. Política agraria y política económica. La política
agraria como parte de la política económica. Agricultura
y desarrollo económico español 1940-1990. Los trasvases
de capital y mano de obra de la agricultura a otros sectores
productivos. Justificación de la intervención del Estado en
la agricultura. Los objetivos convencionales y modernos
de la política agraria. Instrumentos de política agraria.

4. Política agraria y conservación de la naturaleza.
Recursos naturales y agricultura: El agotamiento de los
recursos agua y suelo. Agricultura y energía, considera-
ciones económicas y ecológicas. La agricultura como fuen-
te de energía. El problema de los residuos agrarios. La
agricultura ecológica: Problemática y perspectivas.

5. Concepto, delimitación e importancia del medio
rural en España y en Andalucía. Consideraciones socio-
lógicas, socioeconómicas y espaciales. Los núcleos de
población y las comarcas rurales. El desarrollo rural. Des-
equilibrios territoriales en el medio rural. El Plan de Desarro-
llo Rural de Andalucía. El Plan de Empleo Rural.

6. La integración europea. Las Comunidades Eu-
ropeas. Los tratados fundacionales. Modificaciones. La
Unión Europea. Instituciones de la Unión Europea: El Con-
sejo, la Comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia.
El proceso de decisión. La construcción europea.

7. La integración europea. La política agrícola común.
Importancia en el proceso de integración europea. Los
objetivos e instrumentos del PAC. Organizaciones comunes
de mercado. Fondos de financiación. El régimen de inter-
cambios con terceros países.
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8. La política de estructuras comunitaria. Importancia.
Objetivos principales, instrumentos jurídicos y financieros.
El Fondo de Cohesión: Objetivos. Caracteres diferencia-
dores de los fondos estructurales y el fondo de cohesión.
La política social: Instrumentos y fines.

9. La empresa forestal. Características y tipos. Empre-
sas de servicio: Caza y Pesca. Turismo rural. Principales
producciones. Estructura productiva. Proyectos en la
empresa. Financiación. Introducción de nuevas tecnolo-
gías. Problemática y perspectivas de futuro. Principales
aspectos regionales.

10. Los medios de producción empleados en la
empresa forestal. Medios de producción en la empresa
forestal. Medios de producción y las nuevas tecnologías.
Incidencia de los medios de producción y las nuevas tec-
nologías en la empresa forestal.

11. Los proyectos de obras. Concepto y fines. Normas
que lo regulan. Metodología para su elaboración. Los
documentos del proyecto: Memoria y anexos, planos, plie-
gos de condiciones técnicas y presupuesto. Las tarifas y
el concepto de unidad de obra. Plan de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo. Dirección, ejecución y liquidación de
obras.

12. Distribución de competencias entre el Estado y
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ambito compe-
tencial y modelo organizativo en la Junta de Andalucía.

13. Legislación estatal de montes y patrimonio fores-
tal. Ley Forestal de Andalucía: Concepto, clasificación y
régimen jurídico de los montes. Deslinde, adquisiciones
y permutas. De los usos y aprovechamientos del monte:
Proyecto de ordenación y planes técnicos. Fomento y mejo-
ra de las actuaciones forestales. Infracciones y sanciones.

14. Espacios naturales protegidos: Legislación estatal
y autonómica. Competencias administrativas. Figuras
declarativas y regímenes de protección. Régimen san-
cionador.

15. Plan de ordenación de recursos naturales (PORN):
Concepto y objetivos. Clases y contenido. Procedimiento
de elaboración, aprobación y publicidad. Efectos. Planes
rectores de uso y gestión (PRUG): Objetivos, contenido
y alcance. Ley de Ordenación del Territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, Planes de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional y Planes con incidencia en la orde-
nación del territorio.

16. Incendios forestales: Legislación estatal y auto-
nómica. Prevención de incendios forestales: Ambito, épo-
cas y medidas. Extinción de incendios forestales. Plan
INFOCA: Objetivos, ámbito y contenido.

17. De la flora y fauna silvestre: Legislación estatal
y autonómica. Medidas de protección y conservación.
Ordenación cinegética y piscícola. Especial referencia a
los Planes Técnicos de Caza. Del examen del cazador y
del pescador. Infracciones y sanciones.

18. La prevención ambiental; legislación estatal y
autonómica. Las medidas de prevención ambiental en la
Comunidad Autónoma de Andalucía: Concepto, compe-
tencias y procedimientos. Infracciones y sanciones.

19. Legislación forestal comunitaria. Apoyo al
desarrollo del sector forestal: Legislación estatal y auto-
nómica. Medidas de protección y de control. Convenios
Internacionales sobre biodiversidad y conservación de la
naturaleza: a) Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo. b) Convenio de Berna relativo a la con-
servación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.
c) Convenio de Ramsar, relativo a humedales de impor-
tancia internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas. d) Convención de Washington sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres, y e) Convenio de Bonn sobre conservación de
las especies migratorias de la fauna silvestre.

20. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Análisis
de la situación ambiental de Andalucía; metas, estrategias
y objetivos generales del Plan; planes y programas sec-
toriales.

21. El Plan Forestal Andaluz: El subsistema forestal;
planificación forestal; descripción de objetivos; directrices
de actuación; previsión de beneficios y rentabilidad; inver-
siones estimadas; modelos de gestión.

22. Red de Vías Pecuarias. Las vías pecuarias. Ante-
cedentes y régimen jurídico actual. Tipología de las vías
pecuarias. Deslinde y amojonamiento. Enajenación e inte-
gración de terrenos. Longitud y superficie actual de la red
de vías pecuarias en Andalucía. Aprovechamientos y su
gestión. Tendencia a nuevos usos compatibles con la
trashumancia.

23. Principios básicos de funcionamiento de un eco-
sistema: Técnicas de análisis y evaluación del medio natu-
ral; la simulación en ecología; modelos matemáticos; indi-
cadores y metodología para el seguimiento de los procesos
naturales.

24. Ecosistemas andaluces. Bosques de coníferas y
caducifolios. Las zonas húmedas y litorales. Los bosques
esclerófilos. La dehesa y los matorrales mediterráneos.

25. Protección de la Fauna y la Flora. Clasificación
de las especies de fauna según su estado de conservación.
Principales especies andaluzas clasificadas como «en peli-
gro» y «vulnerables». Situación actual. Factores negativos.
Perspectivas de futuro. Estrategias de conservación. For-
maciones vegetales andaluzas necesitadas de protección.
Situación actual y estrategias de conservación. Endemismos
de la flora andaluza. Factores de riesgo. Principales espe-
cies clasificadas como «en peligro».

26. Pastizales y matorrales: Clasificación y descripción
de los principales pastizales andaluces; aprovechamiento,
ordenación y mejora de pastizales; características botánicas
de los principales matorrales que pueblan Andalucía;
manejo de matorral y áreas críticas.

27. Método de beneficio. Tratamientos de masas
arboladas. Tratamientos de monte alto, medio y bajo. Tra-
tamientos de masas de frondosas y mixtas con objetivos
múltiples: Producción, protección y uso recreativo.

28. Tratamientos de masas de coníferas para pro-
ducción de madera, resineras y frutos. Tratamientos de
masas de coníferas para usos múltiples: Producción, pro-
tección y recreativo. Tratamientos de masas de populus
y eucaliptos.

29. Recolección y utilización de semillas forestales.
Elección de rodales selectos y creación de huertos semi-
lleros. Instalación y cultivo de viveros: Infraestructura e ins-
talaciones. Técnicas de cultivo de plantas forestales. Enva-
ses y sustratos. El uso del agua en el riego.

30. Reforestación: Planificación y programación de
los trabajos; técnicas de preparación del suelo; criterios
de elección de especies; la restauración forestal de zonas
áridas; maquinaria usada en repoblación forestal.

31. El hombre ante el medio: La degradación de eco-
sistemas. El concepto de desertificación. Síntomas y causas
del desertificación en Andalucía. Lucha contra la deser-
tificación. La erosión del suelo: Causas. Modelos mate-
máticos y técnicas para la evaluación de la erosión. Lucha
contra la erosión. La sequía recurrente: Principales con-
secuencias.

32. Plagas y enfermedades. Fenómeno plaga. Ento-
mofauna forestal: Prognosis y evaluación de poblaciones.
Lucha química contra las plagas forestales. Lucha bioló-
gica. Lucha integrada. Principales plagas de coníferas. Prin-
cipales plagas de frondosas. Otras plagas. Cartografía
digital como herramienta de gestión en el control de plagas
forestales. Enfermedades forestales abióticas y bióticas.
Enfermedades de viveros. Enfermedades de las especies
forestales más importantes. Medidas culturales, profilác-
ticas y terapéuticas para combatirlas.
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33. Prevención de incendios forestales. Análisis de
índices de riesgo. Planes Comarcales de Lucha Contra
Incendios Forestales. Detección de incendios. La selvicul-
tura como herramienta de prevención. Clases de incendios
forestales. Causas que los originan y factores que influyen
en su propagación. Infraestructura y organización del dis-
positivo de lucha contra los incendios forestales en Anda-
lucía.

34. Ordenación cinegética. Principios fundamentales
según grupos de especies: Caza menor sedentaria, aves
migratorias, caza mayor en vegetación mediterránea y caza
mayor en montaña. Cálculo de la capacidad de carga.
Inventarios. Ordenación de la pesca en aguas continen-
tales. Problemática de la conservación. Aprovechamiento
y control de problaciones acuícolas.

35. Granjas cinegéticas de caza mayor y menor. Ins-
talaciones. Cotos de caza artificial: Sistemas de caza. Repo-
blaciones cinegéticas: Captura, transporte y suelta. Pisci-
factorías: Clases, infraestructura, funcionamiento y especies
de interés comercial.

36. Ordenación de montes. El inventario forestal.
Estado legal y estado natural. Estado forestal: División
inventarial. Cálculo de existencias. Valoración. Concepto,
fórmulas y criterios de valoración. Valoración del rodal
regular. Valoración de rodal irregular.

37. Instrucciones de ordenación de montes arbolados
de 1971. Plan General y planes especiales. Planes de apro-
vechamiento y planes de mejora. Elección de especies.
Principales métodos de ordenación.

38. Planificación de las redes de caminos forestales
según su función. Criterios técnicos, económicos y sociales.
Extracción de productos forestales. Extracción de madera.
La corta, el descortezado y el desrame. El desembosque
y el transporte a cargadero. Extracción de leña y biomasa.

39. Comercialización de los productos forestales.
Principales productos forestales que se comercializan. Sis-
temas de fijación de precios. Tipos y sistemas de comer-
cialización. Industrias forestales. Industria del aserrío y
desarrollo. Industria de fabricación de tableros. Industria
de celulosa y del papel. Industria del corcho.

40. Los impactos de las acciones humanas sobre los
ecosistemas. Evaluación de impactos ambientales: Nor-
mativa y métodos. Situación legal de los proyectos fores-
tales respecto a la EIA. Medidas correctoras: Restauración
de espacios afectados por actividades extractivas y obras
de infraestructura.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO
OPCION: INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL

TEMARIO ESPECIFICO

1. Producción de energía eléctrica.
2. Producción de combustibles líquidos. Producción

y envasado de combustibles gaseosos.
3. Industria transformadora de metales. Fabricación

de maquinaria y bienes de equipo. La industria de fabri-
cación de material de automoción. Industria auxiliar y de
componentes.

4. Industria de la construcción y reparación naval. La
construcción aeronáutica y su industria auxiliar.

5. Fabricación de componentes y equipos electróni-
cos. Industria de las telecomunicaciones.

6. Fabricación de productos químicos y farmacéu-
ticos.

7. Industria textil y de la confección. Fabricación de
metales preciosos.

8. Industria de la madera y corcho. Procesos de la
industria de la cerámica y vidrio.

9. Industria de la alimentación, bebidas y tabacos.
Procesos industriales más característicos.

10. Ley de Industria. Régimen de Instalación, Amplia-
ción y Traslado de Industrias. Registro Industrial de esta-
blecimientos de ámbito estatal y autonómico.

11. La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacio-
nal. El sistema integrado y el régimen especial de pro-
ducción. El Reglamento de Verificaciones Eléctricas y de
Regularidad del Suministro. Las tarifas eléctricas. El Regla-
mento de Acometidas Eléctricas.

12. Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestacio-
nes y Centros de Transformación. Normas de obligado
cumplimiento. Aparatos de maniobra. Transformadores.
Instalaciones de puesta a tierra. Instalaciones bajo envol-
ventes.

13. Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.
Cálculos eléctricos y mecánicos. Reglamento electrotécnico
para baja tensión e Instrucciones Complementarias. Ins-
talaciones receptoras en locales de características espe-
ciales y de pública concurrencia. Instaladores Autorizados.
Normas de obligado cumplimiento.

14. La Ley del gas y el Reglamento del Servicio Público
de suministro de gas. Normativa Técnica sobre instala-
ciones de gas. Instalaciones de almacenamiento de GLP.
Redes de suministro de gas. Instalaciones receptoras.

15. La Ley de sector petrolero y la reglamentación
de desarrollo. Distribución de productos petrolíferos líqui-
dos al por mayor y al por menor. El suministro de com-
bustibles y carburantes en instalaciones de venta al público.
El Reglamento de instalaciones petrolíferas. Instrucciones
Técnicas sobre instalaciones de almacenamiento para dis-
tribuciones y usos propios. Instrucciones Técnicas sobre
instalaciones de Servicios y Unidades de suministro.

16. Reglamento de la Infraestructura de la Calidad
y la Seguridad Industrial. El Control de la calidad y segu-
ridad de los productos industriales.

17. Reglamento de Seguridad en máquinas y Regla-
mento de Seguridad General de los productos. Ley sobre
responsabilidad de la seguridad del producto.

18. Directriz básica de Prevención del Riesgo Quí-
mico. Reglamento de prevención de accidentes mayores.
Planes de Emergencia interiores y exteriores.

19. Reglamento y Directivas Comunitarias sobre apa-
ratos de elevación y manutención. Instrucciones técnicas
complementarias.

20. Reglamento de aparatos a presión, Directivas e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

21. Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos. Instrucciones Técnicas Complementarias.

22. Reglamento sobre preparación de sustancias peli-
grosas y sobre el envasado y comercialización de pro-
ductos. Directivas Comunitarias.

23. Reglamento de Plantas e Instalaciones frigoríficas.
Instrucciones Técnicas Complementarias.

24. Reglamento sobre productos de la construcción.
Homologación y mercado CE. Recepción y ensayos de
los productos de la construcción.

25. La Ley de Metrología. El Control Metrológico de
ámbito estatal y comunitario. Ejecución del Control Metro-
lógico en Andalucía.

26. Seguridad Activa y Pasiva de los vehículos auto-
móviles. Homologación de tipo nacional y comunitaria.
Directivas Comunitarias que afectan a la homologación.
Reglamentos de Ginebra y su aplicación.

27. La Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía
y los Talleres de Reparación de Automóviles y auxiliares.
Organización del Servicio de ITV. Entidades prestatarias
del mismo y el ejercicio en las estaciones de inspección.

28. La Conformidad de la Producción con la Ley de
las Directivas Comunitarias de nuevo enfoque. Enfoque
global. Organismos notificados, requisitos, funciones y
control.

29. Reglamento de Suministro de Agua de Andalucía.
Normas básicas de instalaciones interiores.
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30. Los incentivos tradicionales de localización indus-
trial. Ley de Incentivos Regionales. Delimitación de zona
de promoción económica. Instrumentos de apoyo de la
Junta de Andalucía para la implantación de nuevas indus-
trias. Zonas de Acción Especiales. Planes de Reindus-
trialización.

31. Fomento de la industria. Instrumentos y acciones
de Política Industrial, Programas tecnológicos del Ministerio
de Industria y Energía. Programas de promoción industrial
y tecnológica de la Junta de Andalucía.

32. El medio ambiente industrial. La Ley de Protección
del ambiente atmosférico. La Ley de Aguas. La Ley de Cos-
tas. La Ley de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. La
Ley de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

33. Residuos tóxicos y peligrosos. Clasificación,
caracterización y gestión. Contaminación ambiental: Pará-
metros y contaminantes específicos del agua, límites esta-
blecidos en las normas reglamentarias. Contaminantes
atmosféricos, límites de emisión e inmisión.

34. Reglamentos que desarrollan la Ley de Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pre-
vención Ambiental y Calidad Ambiental.

35. Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus Dispo-
siciones de Desarrollo o Complementarias. El Reglamento
de Protección de Maquinaria. El estudio de seguridad en
los proyectos de edificación y obras públicas. El accidente
de trabajo y la enfermedad profesional. Legislación apli-
cable.

36. Salud y Trabajo. Conceptos básicos implicados.
Los factores de riesgo y las consecuencias para el tra-
bajador. Las Técnicas preventivas laborales. Seguridad en
el Trabajo, Higiene Industrial, Medicina del Trabajo, Ergo-
nomía. Concepto, objetivos, ramas y técnicas específicas
de acción de cada una de ellas.

37. Economía de la empresa. La empresa como rea-
lidad económico-social. Funciones y elementos de la
empresa. Clasificación de las empresas. Aspectos jurídicos
de la empresa. El Registro Mercantil.

38. La actividad productiva de la empresa. Los pro-
cesos de producción: Organización. Los insumos de la
empresa: Materias primas, energía y servicios. Los equipos
industriales. El mercado. El transporte.

39. Los estados financieros de la empresa. Balance
y Cuenta de resultados. Cash-Flow. Fondo de maniobra.
Rotaciones del activo y de la cuentas pasivas. Análisis de
ratios.

40. Los costes de las empresas industriales. El coste
básico de producción. Costes fijos y variables. Coste de
los recursos financieros. Análisis de los costes de fabri-
cación: Magnitudes determinantes.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO
OPCION: TRABAJO SOCIAL

TEMARIO ESPECIFICO

1. Comunidad Autónoma Andaluza en materia de
Servicios Sociales. Competencias. Ley de Servicios Sociales.
Mapa de Servicios Sociales. Consejería de Asuntos Socia-
les. IASS. Competencias y funciones.

2. Los Servicios Sociales Comunitarios. Los centros de
Servicios Sociales. La zonas de Servicios Sociales. El Servicio
Social de información, valoración y orientación: Funciones,
objetivos, actividades, medios e instrumentos: SIUSS. El
servicio de ayuda a domicilio. El servicio de convivencia
y reinserción. El Programa de Cooperación Social.

3. Coordinación de Servicios Sociales locales y auto-
nómicos. Los consejos de Servicios Sociales. La Comisión
Delegada de Bienestar Social. El papel de DTS.

4. La familia y Trabajo Social familiar. Origen. Tipo-
logía. La familia en la sociedad actual. Cambios estruc-
turales de la unidad familiar. La familia como referente
individual. El Trabajo Social con familias en Servicios Socia-
les de atención primaria y especializada.

5. Infancia y Juventud. Metolología de intervención.
Análisis de la problemática andaluza. Legislación. Los
Derechos del Niño. Papel del Trabajador Social.

6. Menores. Protección de menores. Prevención de
la marginación en la infancia y la juventud. Problemática
del niño inadaptado. Legislación andaluza: Protección y
tutela.

7. Tercera Edad. Personas mayores: Aspectos psico-
sociales de la vejez. Condiciones físicas, psíquicas y de
organización social que influyen en la calidad de vida de
las personas mayores. Aportaciones de la gerontología
social. El papel del Trabajador Social.

8. Minusválidos. Conceptos básicos sobre minusvalía,
disminución y discapacidad. Prevención de la minusvalía.
El proceso de integración de los minusválidos. Métodos
y niveles de intervención. La problemática andaluza de
minusválidos. Legislación. El papel del Trabajador Social.

9. Drogadicción y Ludopatías. Drogodependencias:
Conceptos básicos, antropología cultural y sociológica de
la drogodependencias, métodos y niveles de intervención.
Ludopatías: Legislación. Drogas legales e ilegales: Con-
ceptos, causa y efectos. El papel del Trabajador Social.

10. Grupos étnicos. Concepto de etnia. Caracterís-
ticas y origen de las etnias. Distintas culturas o minorías
étnicas en España: Comunidad Gitana.

11. La inadaptación y el control social. Influencia del
proceso de socialización. Concepto de normalidad y sus
implicaciones en la inadaptación. El ambiente de la
inadaptación social. Conductas disociales. Marginación:
Causas estructurales y sociales, situaciones de margina-
ción. Programas integrales de intervención social. Reclusos:
Programas de reinserción social.

12. Movilidad Social. Emigración-Inmigración. Asimi-
lación y acomodación del proceso migratorio. Caracte-
rísticas de la sociedad industrial y su influencia en la movi-
lidad social.

13. Mujer. Los Planes de la Igualdad de la Mujer I
y II. Legislación: Convenios. El papel del Trabajador Social.

14. La planificación. Proceso metodológico en la pla-
nificación. Aproximación a la realidad social. Formulación
de las prioridades: Planificación, programación, ejercicios
y evaluación.

15. Técnicas de investigación social. Métodos y téc-
nicas cuantitativas y cualitativas de las Ciencias sociales
y su aplicación al Trabajo Social. La estadística aplicada
al trabajo social.

16. Recursos sociales informales. La iniciativa social
y el asociacionismo. El voluntariado: Su concepto y legis-
lación. Funciones y articulación en los Servicios Sociales.

17. El sistema español de la Seguridad Social. Ley
General de la Seguridad Social. Acción protectora de la
Seguridad Social. Conceptos y clases de prestaciones.
Carácter de la misma.

18. La atención en Instituciones. Criterios científicos
y valores sociales de las Instituciones. Corriente desins-
titucionalizadora. El Trabajo Social en Instituciones.

19. Fundamentos de los valores éticos en el Trabajo
Social. Modelos de responsabilidad profesional. Diferentes
doctrinas éticas. Los códigos de ética en el Trabajo Social
en relación al usuario, a las Instituciones y otros pro-
fesionales.

20. Técnicas de Trabajo Social. La entrevista: Bases
conceptuales de la entrevista, diferentes tipos de entrevista.
El informe social. Documentación: Documentación propia
de la profesión: Fichas, ficheros, registro; otra documen-
tación: Oficios, cartas.
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21. Trabajo Social con grupos y la comunidad. Dime-
sión grupal de las necesidades sociales. El grupo de ayuda
y el grupo de acción social. La dimensión comunitaria de
las necesidades sociales. Organización, desarrollo, ayuda
informal y apoyo mutuo. Técnicas de grupo.

22. Competencias en materia de atención a la infan-
cia y juventud y protección de menores. Administración
Central: Ley de la Seguridad Social, Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo, Ley 1/1996, de Protección
del Menor. Administración Autonómica: Competencias de
Salud en la atención a la infancia y a la juventud, com-
petencias de la Consejería de Educación, competencias
de la Consejería de Asuntos Sociales, competencias de
la Consejería de Cultura. Administración Local: Plan Con-
certado, ocio y tiempo libre y ayudas económicas fami-
liares.

23. Competencias en materia de tercera edad. Admi-
nistración Central: Sistemas de cobertura económica (pen-
siones contributivas y no contributivas), otras prestaciones
sociales públicas. Administración Autonómica: Prestaciones
económicas (individuales y colectivas), prestaciones socia-
les (hogares y residencias, ocio y tiempo libre). Adminis-
tración local: Plan Concertado, programa de ayuda a
domicilio, ocio y tiempo libre, clubes y residencias.

24. Competencias en materia de atención a minus-
válidos. Administración Central: Ley de Integración Social
de Minusválidos, Ley de la Seguridad Social, valoración
de minusvalía, otras. Administración Autonómica: Conse-
jería de Educación y Ciencia, Consejería de Asuntos Socia-
les, Consejería de Salud, otras Consejerías. Administración
Local: Plan Concertado.

25. Competencias en materia de atención a la dro-
gadicción y ludopatía. Administración Central: Plan Nacio-
nal de Drogas. Administración Autonómica: Competencias
de la Consejería de Salud, Consejería de Asuntos Sociales,
otras Consejerías. Administración Local: Plan Concertado.

26. Grupos étnicos y migración. Competencias en
materia de atención a minorías étnicas. Administración
Central. Administración Autonómica: Consejería de Asun-
tos Sociales, otras Consejerías. Administración Local: Plan
Concertado. Competencias en materia de atención a la
migración. Administración Central: Sistemas de cobertura
económica, otras prestaciones sociales Asministración
Autónoma: Consejería de Asuntos Sociales, otras Conse-
jerías. Administración Local: Plan Concertado.

27. Mujer. Administración Central. Administración
Autónoma: Consejería de la Presidencia, Instituto Andaluz
de la Mujer; Consejería de Asuntos Sociales; otras Con-
sejerías. Administración Local: Plan Concertado.

28. Conductas disociales. Programas y actividades de
integración social. Características generales y modelos.
Programa de habilidades sociales. Plan de Lucha Contra
la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía.

29. Política y Bienestar Social. Conceptos. Teorías del
Estado de Bienestar Social. Estructura, contenido y medios
de la acción social. Políticas Sociales y análisis de los mode-
los vigentes.

30. Política Social Europea. Análisis de las Políticas
Sociales de la Unión Europea. Los Tratados: Dimensión
Social. Los fondos estructurales. Incidencias en las Políticas
Sociales de los Estados integrantes de la UE.

31. Política Social en España y en Andalucía. Génesis
y características del estado del BS en España. Medios de
la acción social en España. Análisis y descripción de los
Servicios Sociales en Andalucía.

32. Mancomunidades y Ayuntamientos. Competen-
cias y funciones. Plan Concertado para el desarrollo. Sis-
tema económico. Tipos de ayuda.

33. Derecho Internacional Público en relación con los
Servicios Sociales. Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Carta Social Europea. Consejo Europeo.

34. Concepto Integral de la Salud. Salud Pública.
Concepto de salud. Evolución histórica. Importancia de
los factores sociales en los estados de salud/enfermedad.
Objetivos y campos en que se desarrolla. Salud y Trabajo
Social.

35. El sistema sanitario español. Ley General de Sani-
dad. El derecho a la protección de la salud. Competencias
de las Administraciones Públicas. Sistema Andaluz de
Salud: Estructura del sistema sanitario, modelos, atención
primaria y recursos de la Comunidad Andaluza.

36. Planificación Sanitaria. Concepto y bases meto-
dológicas. Identificación de probemas de salud. Estimación
de recursos y necesidades. Determinación de prioridades.

37. Epidemiología. Objetivos y fines. Método epide-
miológico: Analítico, descriptivo y experimental.

38. Demografía. Concepto. Interés. Aplicaciones de
demografía en Salud Pública. Demografía estática. Demo-
grafía dinámica.

39. Educación para la Salud. Conceptos. Objetivos.
Aplicaciones. Métodos y medios. Los agentes de educación
para la salud.

40. Sociología sanitaria. Dinámica social y salud. Téc-
nicas de investigación social y su aplicación a la Salud
Pública. Organismos Sanitarios Internaciones: OMS, UNI-
CEF, FAO, UNESCO, OIT.

CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS

1. La Constitución española de 1978. Antecedentes.
Valores superiores y principios inspiradores. El Estado social
y Democrático de Derecho. Derechos y deberes funda-
mentales; las libertades públicas. Garantías y restricciones.
Los principios rectores de la política social y económica.
El procedimiento de reforma constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-
tes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado:
Composición y funciones. El Gobierno del Estado. El Poder
Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas.
El Defensor del Pueblo.

3. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones:
Políticas, normativas y administrativas. Designación, remo-
ción y responsabilidades de sus miembros y de su Pre-
sidente. La Administración General del Estado: Organos
superiores y periféricos. La Administración Institucional. El
Consejo de Estado.

4. Las Comunidades Autónomas. Regulación consti-
tucional. Delimitación de las competencias del Estado y
de las Comunidades Autónomas. La organización de las
Comunidades Autónomas. El Municipio y la Provincia.
Regulación constitucional. El Consejo Andaluz de Muni-
cipios y el Consejo Andaluz de Provincias.

5. La representación política en España. La consti-
tucionalización de los partidos políticos. Su régimen jurídico
y estructura interna. El sistema electoral español. La posi-
ción constitucional de las organizaciones sindicales y
empresariales en España. Derechos sindicales en la Cons-
titución.

6. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modi-
ficativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones
comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía
ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus dis-
tintas fuentes.

7. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las
principales políticas comunes, con especial referencia a
la política regional comunitaria: Los fondos estructurales
y sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comu-
nidades Europeas.

8. Antecedentes histórico-culturales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía: Proceso de elaboración, estructura y contenido
básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Refor-
ma del Estatuto.
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9. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (I): El sistema electoral de Andalucía:
Procedimiento electoral. El Parlamento de Andalucía. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. La Administración
de Justicia de Andalucía: El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La
Cámara de Cuentas de Andalucía.

10. Organización Institucional de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de
Andalucía: Elección y atribuciones. Los Vicepresidentes. El
Consejo de Gobierno: Composición, atribuciones y fun-
cionamiento. Las Comisiones Delegadas y la Comisión de
Viceconsejeros. El Consejo Consultivo de Andalucía: Com-
posición y funciones.

11. La Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Organización general. Los Consejeros, Vice-
consejeros, Directores Generales, Secretarios Generales
Técnicos y órganos análogos. La Administración periférica
de la Junta de Andalucía. Organos no directivos de la
Administración de la Junta de Andalucía. La Administración
Institucional de la Junta de Andalucía.

12. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerar-
quía normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones
del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto
y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento y
límites. La inderogabilidad singular de los reglamentos.

13. Los órganos administrativos: Concepto y clases.
La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto
administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de
los actos: La motivación, la notificación y la publicación.
Régimen jurídico de los actos presuntos. Eficacia, validez
y revisión de oficio de los actos administrativos.

14. El procedimiento administrativo: Naturaleza y
fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Los principios gene-
rales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos
de los ciudadanos en el procedimiento. Las fases del pro-
cedimiento. Los procedimientos especiales.

15. Los recursos administrativos: Conceptos, clases
y principios generales de su regulación. Actos que agotan
la vía administrativa. La resolución de los recursos. El recur-
so ordinario. El recurso extraordinario de revisión. La juris-
dicción contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.

16. Los contratos de la Administración. Competencias
de la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos
administrativos y otros contratos de la Administración.
Organos competentes para su celebración. Incapacidades
y prohibiciones. Invalidez de los contratos. Actuaciones
administrativas preparatorias de los contratos. Procedi-
mientos y formas de adjudicación. Ejecución, modificación
y extinción de los contratos.

17. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedi-
miento general y procedimiento abreviado. La responsa-
bilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad
de la Administración por actos de sus concesionarios y
contratistas.

18. Las propiedades administrativas: Clases. El Patri-
monio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran.
El dominio público de la Junta. Elementos y régimen jurí-
dico. Prerrogativas. La utilización del dominio público.

19. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Concepto y estructura. Los criterios de clasi-
ficación de los créditos presupuestarios. El ciclo presupues-
tario, en especial las fases de elaboración, aprobación
y rendición de cuentas. Las modificaciones presupuestarias.
Otras operaciones sobre los créditos.

20. La ejecución del presupuesto de gasto de la
Comunidad Andaluza (I): El procedimiento general, fases,
órganos competentes y documentos contables. Los gastos

plurianuales, los expedientes de tramitación anticipada y
la convalidación de gastos. Las operaciones de cierre del
ejercicio. Los pagos: Concepto y clasificación. El anticipo
de Caja Fija. Los pagos en el extranjero.

21. La ejecución del presupuesto de gastos de la
Comunidad Andaluza (II): Los gastos contractuales, con
especial referencia a los contratos de obras, de gestión
de servicios públicos, de suministros, y de consultoría y
asistencia, de servicios y de trabajos específicos y concretos
no habituales. Los reajustes de anualidades y las trami-
taciones de emergencia. Los gastos de subvenciones y de
transferencias.

22. La ejecución del presupuesto de gasto de la
Comunidad Andaluza (III): Las retribuciones de los fun-
cionarios públicos y del personal laboral. Nóminas: Estruc-
tura y normas de confección. Las altas, bajas y modifi-
caciones en la nómina. Los partes de variaciones y la docu-
mentación justificativa de los mismos. Tramitación de las
cotizaciones a la Seguridad Social. Pago de las retribu-
ciones del personal en activo.

23. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Concepto, tipología y regulación jurídica.
Organos competentes para su concesión. Requisitos de
las normas reguladoras. Los beneficiarios: Requisitos y obli-
gaciones. Justificación de las subvenciones; el control de
su aplicación. Régimen de reintegros.

24. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Cuentas generales y cuentas autorizadas. La
contabilidad auxiliar de las cuentas de Habilitación de Per-
sonal y de gastos de funcionamiento: Principios generales,
libros necesarios y normas sobre su cumplimentación y
control. La justificación de los gastos librados «a justificar»
y los librados en firme de «justificación diferida».

25. El control de la actividad financiera de la Comu-
nidad Autónoma: Concepto y clases. El control interno:
La función interventora y sus modalidades, el control finan-
ciero y el control financiero permanente. La intervención
General de la Junta de Andalucía. El control externo: La
Cámara de Cuentas de Andalucía y el control parla-
mentario.

26. La financiación de las Comunidades Autónomas:
Regulación constitucional y la LOFCA. La financiación
incondicionada y la financiación condicionada de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos
a Andalucía. Fuentes de financiación propia de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

27. Regulación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía. Normas constitucionales. Carácter de la legis-
lación estatal. La Ley 6/85, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido.

28. Organos superiores de la Función Pública de la
Junta de Andalucía: Distribución de competencias. Clases
y régimen jurídico del personal al servicio de la Junta de
Andalucía. El Registro General de Personal. Relación de
puestos de trabajo. Programación y oferta de empleo
público.

29. La selección de personal funcionario. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Procedimientos
para la provisión de puestos adscritos a personal funcio-
nario. Promoción profesional. Situaciones administrativas.

30. Derechos y deberes de los funcionarios. Sindi-
cación y huelga. Organos de representación. Retribucio-
nes, indemnizaciones y reconocimiento de servicios previos.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

31. El Convenio Colectivo para el personal laboral
al servicio de la Junta de Andalucía. Ambito de aplicación.
Clasificación profesional. Traslado, promoción y acceso
a la condición de laboral fijo. La contratación temporal.
Excedencias y suspensión del contrato de trabajo.

32. Derechos y deberes del personal laboral. Jornada.
Vacaciones, permisos y licencias. Estructura salarial. Orga-
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nos de representación y vigilancia del convenio. Derechos
sindicales. Régimen disciplinario.

33. Régimen de previsión social del personal funcio-
nario y laboral al servicio de la Junta de Andalucía. El
régimen general de la Seguridad Social. Aplicación de tra-
bajadores: Altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Coti-
zación: Bases y tipos. Recaudación. Alcance de la acción
protectora y clases de prestaciones. La MUFACE. El sistema
de derechos pasivos.

34. Las relaciones Administración-ciudadanos en la
Administración de la Junta de Andalucía. La información
administrativa: Derechos de los ciudadanos, tipos, carac-
terísticas, marco organizativo y competencias. Las suge-
rencias y reclamaciones: Formas, procedimiento y órganos
competentes. La presentación de escritos y comunicaciones
y los registros de documentos. Conceptos de presentación,
recepción, entrada y salida de documentos.

35. Los documentos administrativos en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía. Documentos de los ciu-
dadanos. Las copias de documentos. El desglose de los
documentos originales. La formación de los expedientes.
El archivo de los documentos administrativos. El acceso
a los documentos administrativos: Sus limitaciones y formas
de acceso.

36. Creación de documentos y recomendaciones de
estilo en la Administración de la Junta de Andalucía. Uso
no sexista del lenguaje administrativo. Composiciones de
textos. Sellos oficiales: Tipos normalizados y normas de
uso y control. Documentos originales, copias y archivos.

37. El trabajo administrativo. Técnicas de análisis para
el estudio cualitativo del trabajo administrativo. Métodos
estimativos para el estudio cuantitativo del trabajo admi-
nistrativo. Cuadros de mando. Técnicas de simplificación
del trabajo administrativo empleados en la Administración
de la Junta de Andalucía: Organos especializados.

38. Los sistemas informáticos: Conceptos básicos y
funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Niveles de
arquitecturas informáticas. Tendencias actuales de arqui-
tecturas informáticas para organizaciones complejas. Los
procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor:
Referencia a las arquitecturas de la Junta de Andalucía.

39. Los microordenadores: Conceptos básicos. Hard-
ware: Principales componentes físicos, sus periféricos. Soft-
ware básico: Sistemas y entornos gráficos operativos, espe-
cial referencia a DOS y Windows. Redes de microorde-
nadores y comunicaciones informáticas. Operaciones bási-
cas de mantenimiento y seguridad de los sistemas y de
la información.

40. Tipología de los sistemas ofimáticos: Sistemas
gestores de bases de datos, sistemas de trabajo en grupo,
sistemas de tratamiento almacenamiento y archivo de
documentos, hojas de cálculo, diseño de gráficos de ofi-
cina, agendas y organizadores personales, concreción de
los sistemas adoptados por la Administración de la Junta
de Andalucía para microordenadores.

CUERPO DE AYUDANTES TECNICOS

TEMAS DE CARACTER GENERAL
DE TODAS LAS OPCIONES DEL CUERPO

DE AYUDANTES TECNICOS

1. La Constitución española de 1978. Valores supe-
riores y principios inspiradores. El Estado social y demo-
crático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales;
las libertades públicas. Especial referencia al derecho de
sufragio activo y pasivo. Garantías y restricciones. El pro-
cedimiento de reforma constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-
tes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado:
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobier-

no del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. Las Comunidades Autónomas: Fundamento cons-
titucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las
funciones y competencias del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunida-
des Autónomas. La Organización de la Comunidades
Autónomas.

4. La Administración Local: Regulación constitucional,
tipología de los Entes Locales. La Ley de Bases de Régimen
Local. El Municipio y la Provincia: Organización y com-
petencias. La modificación de términos municipales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. El Consejo Andaluz
de Municipios y el de Provincias. Las relaciones entre la
Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones Pro-
vinciales.

5. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía: Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Presidente de
la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal y atri-
buciones. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno:
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo
de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía.

6. La Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Principios informadores y organización general.
Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales,
Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La
Administración periférica de la Junta de Andalucía. El Con-
sejo Consultivo de Andalucía. La Administración Institu-
cional de la Junta de Andalucía.

7. La Administración Pública: Concepto, caracteres y
clasificación. El Derecho Administrativo: Concepto y con-
tenido. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y
clasificación.

8. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La
competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto
administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de
los actos: Motivación, notificación y publicación. Régimen
jurídico de los actos presuntos. Eficacia y validez de los
actos administrativos.

9. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines.
El procedimiento administrativo común: Iniciación, orde-
nación, instrucción y formas de terminación. Procedimien-
tos especiales: Consideraciones generales. Los recursos
administrativos: Concepto y clases. El recurso ordinario.
El recurso extraordinario de revisión.

10. Los contratos de la Administración. Contratos
administrativos y otros contratos de la Administración.
Organos competentes para su celebración. Incapacidades
y prohibiciones. Invalidez de los contratos. Procedimientos
y formas de adjudicación. Ejecución, modificación y extin-
ción de los contratos.

11. Regulación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía. Normas constitucionales. Carácter de la legis-
lación estatal. La Ley 6/1985, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido.

12. Clases de personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía. El personal funcionario: Provisión de puestos, carrera
profesional, situaciones administrativas, régimen de incom-
patibilidades. Normas reguladoras del personal laboral.
Contenido general del Convenio Colectivo del personal
Laboral de la Junta de Andalucía.

13. La Unión Europea. Los Tratados originarios y
modificativos de las Comunidades Europeas. Las institu-
ciones comunitarias. La representación de la Junta de
Andalucía en la Unión Europea. El Derecho comunitario
y sus distintos tipos de fuentes.

14. Las libertades básicas del sistema comunitario.
Las principales políticas comunes con especial referencia
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a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales
y sus objetivos prioritarios. El Presupuesto de las Comu-
nidades Europeas.

15. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Contenido y estructura. Criterios de clasificación
de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. El
procedimiento general de ejecución del gasto público. El
control de la actividad financiera de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Tipos de Control.

CUERPO DE AYUDANTES TECNICOS
OPCION: INFORMATICA

TEMAS DE CARACTER ESPECIFICO

1. Conceptos de informática. Sistema de información,
sistema informático, equipo informático, programa, sistema
operativo.

2. El ordenador electrónico. Antecedentes históricos.
Evolución de la tecnología de los ordenadores.

3. Equipos informáticos. Elementos principales. Uti-
lización.

4. Principales unidades de entrada y salida de datos
y su utilización.

5. Principales unidades de almacenamiento de datos
y su utilización.

6. Concepto de memoria y de sus distintas clases.
Características y función de la memoria principal de un
ordenador.

7. Conceptos básicos de Telemática. Teletratamiento.
Modem. Multiplexores, Enrutadores, Puentes, Adaptadores
de líneas. Concentradores. Terminales remotos.

8. Sistemas de numeración y su representación. Prin-
cipales aspectos del Algebra de Boole.

9. Representación de la información. Concepto de bit,
byte, carácter, palabra, campo de datos. Concepto de
código de representación y sus clases: EBCDIC, BCDIC,
binario puro, decimal, octal, hexadecimal, ASCII.

10. Organización de los datos. Registros, ficheros,
bibliotecas y bases de datos. Modos de acceso a ficheros
y datos.

11. Lenguajes de programación. Ensambladores.
Compiladores. Programa Fuente. Programa objeto.

12. Diseño e implantación de aplicaciones informá-
ticas. Diagramas. Organigramas. Tablas de decisión. Veri-
ficación y pruebas. La Metodología METRICA.

13. Conceptos básicos de Sistemas Operativos. Fun-
ciones del Supervisor o monitor.

14. Multiprogramación y multiproceso. Proceso en
tiempo real. Por lotes, Secuencial. Tiempo compartido.

15. El personal de informática y sus funciones gene-
rales. Relaciones con los usuarios.

16. Normas de buena conducta de los profesionales
informáticos. Protección de Datos. Protección jurídica de
programas de ordenador.

17. Explotación. Distribución y gestión de recursos
compartidos. Gestión de colas, control de spool. Control
de acceso de usuarios. Seguridad.

18. Explotación. Programas de utilidad. Conversión
de soportes. Copias de seguridad. Lenguajes procedimen-
tales y de control.

19. Explotación. Gestión de Registros de incidencias.
Control de trabajos. Medición de rendimientos.

20. Incidencias en la explotación de procesos.
Interrupción. Sus clases. La caída del sistema. Medidas
a adoptar. Volcado de memoria.

21. Medidas de seguridad de una instalación y de
los soportes de información.

22. Manuales de explotación de aplicaciones infor-
máticas. Funciones, contenido.

23. Microinformática. Conceptos básicos. Periferia.
Sistemas operativos de microordenadores.

24. Ofimática. Tratamiento de Textos. Hojas de
cálculo.

25. Redes de ordenadores. Redes de área local. Redes
de área extensa. Internet.

CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

1. La Constitución española de 1978. Valores supe-
riores y principios inspiradores. El Estado social y demo-
crático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales;
las libertades públicas. Garantías y restricciones. El pro-
cedimiento de reforma constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-
tes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado:
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobier-
no del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. Las Comunidades Autónomas: Fundamento cons-
titucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las
funciones y competencias del Estado y de las Comunidades
Autónomas. La Administración Local. Tipología de los Entes
Locales.

4. Antecedentes histórico-culturales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura
y contenido básico. Competencias de la Comunidad Autó-
noma. Reforma del Estatuto.

5. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La Admi-
nistración de Justicia de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía, el Consejo de Gobierno. El Defensor del
Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía.
El Consejo Consultivo de Andalucía.

6. La Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Principios informadores y organización general.
Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales,
Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. La
Administración periférica de la Junta de Andalucía. Orga-
nos no directivos de la Administración de la Junta de Anda-
lucía. La Administración Institucional de la Junta de
Andalucía.

7. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía
normativa. La Ley. Disposiciones con fuerza de Ley. El
Reglamento. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. La forma de los actos administrativos: La moti-
vación, la notificación y la publicación. Eficacia y validez
de los actos administrativos.

8. El procedimiento administrativo común en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común: Iniciación, orde-
nación, instrucción y finalización. Los recursos administra-
tivos: Concepto y clases. Recurso ordinario y recurso de
revisión.

9. Organos superiores de la Función Pública de la
Junta de Andalucía. Clases de personal al servicio de la
Junta de Andalucía: Normativa aplicable. El Registro Gene-
ral de Personal: Funciones, los asientos registrales. Estruc-
tura retributiva del personal funcionario y laboral.

10. La Seguridad Social del personal funcionario y
laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social. Afiliación: Altas y bajas. Coti-
zación. Acción protectora: Contingencias protegibles. La
MUFACE y el sistema de clases pasivas: Consideraciones
generales.

11. Las relaciones Administración-ciudadanos en la
Administración de la Junta de Andalucía. La información
administrativa. Las sugerencias y reclamaciones. La pre-
sentación de escritos y comunicaciones y los registros de
documentos. Conceptos de presentación, recepción, entra-
da y salida de documentos.

12. Los documentos administrativos en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía. Documentos de los ciu-
dadanos. Las copias de documentos. El desglose de los
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documentos originales. La formación de los expedientes.
El archivo de los documentos administrativos. El acceso
a los documentos administrativos: Sus limitaciones y formas
de acceso.

13. Creación de documentos y recomendaciones de
estilo en la Administración de la Junta de Andalucía. Uso
no sexista del lenguaje administrativo. Composiciones de
textos. Sellos oficiales: Tipos normalizados y normas de
uso y control. Documentos originales, copias y archivos.

14. Los sistemas informáticos: Conceptos básicos.
Hardware: Principales componentes físicos de un ordena-
dor y sus periféricos, especial referencia a los microor-
denadores. Software básico: Sistemas y entornos gráficos
operativos, especial referencia a DOS y Windows. Ope-
raciones básicas de mantenimiento y seguridad de los sis-
temas y la información, concreción en microinformática.

15. Tipología de los sistemas ofimáticos: Sistemas
gestores de bases de datos, sistemas de trabajo en grupo,
sistemas de tratamiento almacenamiento y archivo de
documentos, hojas de cálculo, diseño de gráficos de ofi-
cina, agendas y organizadores personales, concreción de
los sistemas adoptados por la Administración de la Junta
de Andalucía para microordenadores.

CUERPO DE AUXILIARES TECNICOS
OPCION: GUARDERIA FORESTAL

1. El Medio Ambiente en la Constitución española
y el Estatuto de Andalucía. Distribución de competencias
en materia medio ambiental entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Organización de la Junta de
Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

2. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Metas,
estrategias y objetivos generales del Plan. El Plan Forestal
Andaluz: Objetivos y directrices de actuación.

3. Espacios Naturales Protegidos: Legislación estatal
y autonómica. Planes Rectores de Uso y Gestión. Figuras
declarativas y regímenes de protección. Infracciones y san-
ciones. Educación ambiental.

4. El Uso Público en Espacios Naturales. Tipos de
Equipamientos: finalidad y gestión. Actividades, informa-
ción, educación e interpretación ambiental. Seguimiento
y control de actividades recreativas en la naturaleza.

5. Legislación básica estatal en materia de conser-
vación de la naturaleza y montes. Ley Forestal de Andalucía:
Conceptos, ámbito y objetivos; los Planes de Ordenación
de Recursos Naturales; infracciones y sanciones. Legisla-
ción sobre vías pecuarias: Objeto, definición y tipos. Cla-
sificación, deslinde, ocupaciones y aprovechamientos; usos
compatibles y complementarios; infracciones y sanciones.

6. Repoblaciones forestales: métodos; preparación
del terreno; plantación; maquinaria; especies utilizadas en
Andalucía; cuidados naturales. Aprovechamientos fores-

tales: Factores que lo condicionan; tipos de trabajos; herra-
mientas y medios naturales; herramientas y medios mecá-
nicos.

7. Principales especies arbóreas y arbustivas que pue-
blan la Comunidad Andaluza: Características botánicas
y culturales. Viveros forestales: Técnicas de cultivo; envases
y sustratos; las semillas. Dehesas. Pastizales. Plagas y enfer-
medades. Principales plagas forestales: Plagas en coní-
feras; plagas en frondosas. Enfermedades forestales: Bió-
ticas y abióticas. Enfermedades de las especies forestales
más importantes. Medidas para combatirlas. La erosión:
Factores erosivos; métodos de lucha contra la erosión.

8. La legislación sobre incendios forestales: Ambito;
época y medidas de prevención. Plan INFOCA. Infrac-
ciones y sanciones. Restauración de áreas incendiadas:
Control y vigilancia. Incendios forestales: El fuego; tipos
de incendios; formas y parte de un incendio, propagación
del fuego; combustibles vegetales; factores climáticos y
topográficos; predicción del comportamiento del fuego.

9. Concepto de ecosistema. Principios básicos de fun-
cionamiento de un ecosistema. Principales ecosistemas
andaluces: Características; situación; problemática de con-
servación. La fauna amenazada: Regulación; categorías;
planes. La vegetación de Andalucía. La flora amenazada:
Categorías.

10. Legislación sobre caza y pesca continental. Espe-
cies cinegéticas y piscícolas de mayor interés en la Comu-
nidad Autónoma: Características; hábitat; distribución.
Medidas de protección y conservación. Planes técnicos de
aprovechamientos cinegéticos y piscícolas. Infracciones y
sanciones. Examen del cazador.

11. Ley de Protección Ambiental de Andalucía: Con-
ceptos, ámbito y objetivos. La Prevención Ambiental: Eva-
luación de Impacto Ambiental; Informe Ambiental y Cali-
ficación Ambiental. Conceptos; procedimientos y análisis
ambientales. Disciplina ambiental.

12. La Calidad Ambiental: Calidad de aire; calidad
de las aguas litorales; residuos. Disciplina ambiental.

13. Intervención ante incidentes ambientales: Toma
y conservación de muestras; actuaciones administrativas.
Levantamiento de acta-Elaboración de informe.

14. El acto administrativo: Conceptos; clases y ele-
mentos; su motivación y notificación. Eficacia y validez de
los actos administrativos. El procedimiento administrativo:
Principios informadores; fases; procedimientos de ejecu-
ción. Procedimiento sancionador: Principios informadores,
tramitación; la denuncia.

15. Interpretación de planos topográficos: Escalas;
curvas de nivel; equidistancias; signos convencionales.
Cálculo sobre un plano: Distancias reales; pendientes; alti-
tudes. Instrumentos topográficos. El inventario forestal:
Inventario pie a pie; inventario por muestreo. Parcelas:
Tipos, replanteo en el terreno. Medición y cubicación de
árboles.
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