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ORDEN de 12 de julio de 2002, por la que se
aprueba la nueva redacción dada a los programas de
materias que habrán de regir para la convocatoria de
pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores, especialidad Administradores
Generales, Cuerpo de Gestión Administrativa, especia-
lidad Administración General, Cuerpo General de
Administrativos, Cuerpo de Auxiliares Administrativos,
temario común en todas las opciones de los Cuerpos
Superiores Facultativos, temario común en todas las
opciones de los Cuerpos de Técnicos de Grado Medio.

Las diversas reformas legislativas acaecidas desde la últi-
ma publicación de los programas de materias que habrán de
regir para la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso
en los Cuerpos, Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales, de gestión Administrativa, espe-
cialidad Administración General, General de Administrativos,
de Auxiliares Administrativos, Temario común de todas las
opciones de los Cuerpos Superiores facultativos y temario
Común de todas las opciones de los Cuerpos de Técnicos
de Grado Medio, aprobados por Orden de 10 noviembre de
1997 (BOJA número 135, de 20 de noviembre), así como
la siempre conveniente mejora técnica de su contenido, hace
precisa la aprobación de una nueva redacción de los programas
de materias a los que se incorporen las adaptaciones nece-
sarias.

En virtud de lo anterior, y en uso de las facultades atri-
buidas a esta Consejería de Justicia y Administración Pública
por el Decreto 139/2000, de 16 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Aprobar y publicar para general conoci-
miento la nueva redacción dada a los programas de materias
que regirán en la convocatoria de pruebas selectivas para ingre-
so en los Cuerpos, Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales, de Gestión Administrativa, espe-
cialidad Administración General, general de Administrativos,
de Auxiliares Administrativos, temario común de todas las
opciones de los Cuerpos Superiores Facultativos, y temario

común de todas las opciones de los Cuerpos de Técnicos de
Grado Medio.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES

ESPECIALIDAD: ADMINISTRADORES GENERALES

GRUPO PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Pro-
ceso de elaboración. Características generales, sistemática y
estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La
defensa jurídica de la Constitución.

2. Valores superiores y principios inspiradores de la Cons-
titución. Derechos y deberes fundamentales y las libertades
públicas en España. Garantías y restricciones.

3. El Estado Español en la Constitución. Estado de dere-
cho. Estado social. Estado democrático. Modelo económico
constitucional. La participación social en la actividad del Esta-
do, su inserción en los órganos de la Administración.

4. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones cons-
titucionales del Rey. Las funciones del Rey en relación con
la defensa nacional, Sucesión y Regencia. El refrendo y sus
formas. Títulos y honores de la Familia Real. La Casa Real:
Estructura y funciones.

5. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y
Senado. Composición y funcionamiento. Organos y funcio-
namiento de las Cámaras. La función legislativa: Aspectos bási-
cos y procedimiento. La función de control del Gobierno. Orga-
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nos dependientes: El Tribunal de Cuentas y el Defensor del
Pueblo.

6. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones: Polí-
tica, normativa y administrativa. Designación, remoción y res-
ponsabilidades de sus miembros y de su Presidente.

7. La Administración General del Estado: Organos supe-
riores y periféricos. La Administración Institucional: Sus clases,
supuestos de adecuación y rasgos diferenciadores. La Admi-
nistración Consultiva. La Administración Corporativa.

8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la
Justicia. Principios informadores y organización judicial. El
Consejo General del Poder Judicial: Organización y com-
petencias.

9. El Tribunal Constitucional: Composición y funciones.
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El
recurso de amparo. Conflictos constitucionales. Conflictos posi-
tivos y negativos entre el Estado y las Comunidades Autónomas
o de éstas entre sí. Conflictos entre órganos constitucionales
del Estado. Impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley
y resoluciones de las Comunidades Autónomas.

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

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

12. La Organización Territorial del Estado en la Cons-
titución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento
constitucional. 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 Autó-
nomas.

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

14. El Municipio: Organización, competencias, eleccio-
nes municipales y regímenes especiales. El Consejo Andaluz
de Municipios. La Provincia: Organización, competencias,
elección de los Diputados Provinciales y regímenes especiales.
Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las
Diputaciones Provinciales: El Consejo Andaluz de Provincias.

15. La demarcación municipal de Andalucía. La modi-
ficación de términos municipales en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Las Entidades Locales Autónomas: Constitución,
régimen jurídico, hacienda y extinción. Las Asociaciones Loca-
les: Las Mancomunidades, los Consorcios, los Convenios y
otras Asociaciones Locales. Las Areas Metropolitanas.

16. Funcionamiento de los Entes Locales. Potestades.
Los bienes de las Entidades Locales. Las Haciendas Locales.
Normas básicas sobre contratación y personal al servicio de
las Entidades Locales. Las relaciones de las Corporaciones
Locales con la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma. La impugnación de actos y acuerdos y ejercicio
de acciones.

ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA DE ANDALUCIA

17. Estructura social de Andalucía. Cambios y tendencias
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 conjunto nacional.

18. La Estructura Económica de Andalucía. Evolución
histórica, situación actual y su distribución espacial. Análisis

comparativo con el conjunto nacional. Análisis de los distintos
sectores productivos andaluces. Perspectiva de futuro de la
economía Andaluza.

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

19. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Anteceden-
tes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para An-
dalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura y con-
tenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma.
Reforma del Estatuto.

20. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía I. El sistema electoral de Andalucía: Dere-
cho de sufragio y procedimiento electoral. El Parlamento de
Andalucía: Composición, funciones y funcionamiento. La
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Andalucía: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El
Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.

21. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía II. El Presidente de la Junta de Andalucía:
Elección, estatuto personal y funciones. Los Vicepresidentes.
El Consejo de Gobierno: Composición, carácter, funciones y
funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y de Viceconse-
jeros. El Consejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, com-
posición y funciones.

22. 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.

23. La Administración Institucional de la Junta de An-
dalucía: Regulación general y competencias de la Junta de
Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las distintas
figuras organizativas: Clasificación jurídica, sectorial, patrimo-
nial y dependencia Administrativa.

24. La elaboración de la Leyes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. La iniciativa legislativa. Las proposiciones
de Ley. Los proyectos de Ley. Procedimiento legislativo común.
De las especialidades en el procedimiento legislativo. Promul-
gación y publicación de las Leyes.

25. Las relaciones entre el Presidente de la Junta de
Andalucía, el Consejo de Gobierno y el Parlamento. Informa-
ción al Parlamento. Presencia del Presidente y de los Con-
sejeros ante el Parlamento, interpelaciones y preguntas. Cues-
tión de confianza y moción de censura: Sus efectos. Disolución
del Parlamento.

LA UNION EUROPEA

26. El proceso de integración europea: De las Comu-
nidades Europeas a la Unión Europea, objetivos y naturaleza
jurídica. Los tratados originarios y los distintos Tratados modi-
ficativos. La integración de España.

27. Las instituciones de la Unión Europea: El Consejo
y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia
de las Comunidades. Otras Instituciones. La dimensión regio-
nal de Europa. Comunidades Autónomas e instituciones euro-
peas. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión
Europea.

28. El Derecho Comunitario: Concepto y caracteres. Tipo-
logía de fuentes. Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario
en los países miembros. Las Comunidades Autónomas y el
Derecho Comunitario.

29. Las libertades básicas del sistema Comunitario. Libre
circulación de mercancías y política comercial común. Libre
circulación de personas y política social. Libre prestación de
servicios. Libertad de circulación de capitales.

30. Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. Polí-
tica exterior y de seguridad común de las Comunidades Euro-
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peas. Otras políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo.
El euro.

31. La política regional comunitaria. La cohesión eco-
nómica y social: Los fondos estructurales y sus objetivos prio-
ritarios. Los demás instrumentos financieros. El Presupuesto
de las Comunidades Europeas y sus fuentes de financiación.

TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES

32. La Administración Pública como organización: Los
elementos esenciales que la configuran. Características está-
ticas y dinámicas. Las estructuras organizativas: Los órganos,
funciones y unidades. Tipos de estructuras. La estructuración
de las organizaciones públicas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

33. La dirección de las organizaciones. La dirección como
proceso: Fases y esquema lógico de acción. La dirección co-
mo órgano: Funciones. La dirección científica. Métodos de
dirección. La dirección de las organizaciones públicas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

34. La formulación de políticas públicas: Identificación
de necesidades, problemas y alternativas. La ejecución de polí-
ticas públicas: Proceso, técnicas, informes de gestión. La eva-
luación de los resultados: Tipos y métodos.

35. La planificación de la gestión pública. La planifica-
ción estratégica y operativa. Planificación de inversiones. El
presupuesto como instrumento de coordinación, planificación,
administración y gestión. El sistema plan-presupuesto-pro-
grama-proyecto.

36. El factor humano en la organización: Especial refe-
rencia 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 rendi-
mientos. Desarrollo de los recursos humanos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

37. El trabajo administrativo: Sus objetivos y sus pro-
ductos. El estudio cualitativo del trabajo administrativo: Cues-
tiones que puede resolver. Técnicas de análisis: Actividades,
tareas, procesos de trabajo, circuitos de información, soportes
de la información. Técnicas de simplificación del trabajo admi-
nistrativo en la Administración de la Junta de Andalucía.

38. Estudio cuantitativo del trabajo administrativo: Pro-
blemas que puede resolver. Métodos estimativos para el estu-
dio cuantitativo. Técnicas de muestreo. Determinación de
estándares. Los cuadros de mando.

SISTEMAS DE INFORMACION

39. Las organizaciones basadas en la información: El
caso de las Administraciones Públicas. Los sistemas de infor-
mación y su estructura. El almacenamiento de la información:
Jerarquías. Los planes de sistemas de información y comu-
nicaciones en las organizaciones complejas: Referencia a la
Administración de la Junta de Andalucía.

40. Los sistemas informáticos: Concepto, componentes
y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Niveles de
arquitectura informática. Tendencias actuales de arquitectura
informática para organizaciones complejas. Los procesos coo-
perativos y la arquitectura cliente-servidor: Referencia a las
arquitecturas de la Junta de Andalucía.

41. Los sistemas operativos: Unix y Dos. Los sistemas
de gestión de bases de datos. Los modelos de datos. Sistemas
operativos y de gestión de bases de datos adoptados por la
Junta de Andalucía.

42. Tipología de los sistemas de información. Sistemas
de ayuda a la toma de decisiones. Sistemas de trabajo en
grupo. Sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo
de documentos. Sistemas para tratamientos estadísticos. Sis-
temas inteligentes.

43. El proyecto de sistemas informáticos en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía: Normativa aplicable. Meto-

dología y desarrollo de los sistemas de información: Principales
fases, objetivos generales y productos finales a obtener en
cada fase.

44. La informática y los derechos de la persona: Prin-
cipios de la protección de datos. La seguridad de los datos.
Los ficheros de titularidad pública. Notificación e inscripción
de ficheros. Ejercicio y tutela de los derechos del afectado.
La Agencia de Protección de Datos.

GRUPO SEGUNDO

DERECHO ADMINISTRATIVO

45. La Administración Pública: Concepto y caracteres.
Pluralidad de Administraciones Públicas: Clasificación. La
Administración y el Derecho: El principio de legalidad y sus
manifestaciones. Las potestades administrativas. La actividad
discrecional de la Administración y sus límites. Control de
la discrecionalidad: La desviación de poder.

46. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Autonomía del Derecho Administrativo. Criterios de aplicación.
Sometimiento de la Administración Pública al Derecho privado.
Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el
continental. El Derecho Administrativo y la Ciencia de la Admi-
nistración: Origenes, evolución y situación actual.

47. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
sificación. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rec-
tores de la organización y actuación de las Administraciones
Públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Admi-
nistrativo.

48. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. Especial
referencia a los Estatutos de las Comunidades Autónomas.
La Ley autonómica: Sus límites. Relación entre la Ley auto-
nómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida.
Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad
del Derecho estatal. Las disposiciones normativas con fuerza
de Ley: El Decreto-Ley, el Decreto-legislativo. Comunidades
autonómicas y disposiciones normativas con fuerza de Ley.

49. El Reglamento Administrativo: Concepto, naturaleza
y clasificación. Jerarquía de los Reglamentos. Fundamento
y límites de la potestad reglamentaria. Organos con potestad
reglamentaria. La eficacia normativa del Reglamento: Su inde-
rogabilidad singular. Los actos administrativos generales y las
circulares e instrucciones de servicios. El procedimiento para
la elaboración de disposiciones de carácter general.

50. Los órganos administrativos: Concepto y naturaleza
Clases de órganos, especial referencia a los colegiados. La
competencia: Naturaleza, clases y criterios de delimitación.
Figuras de traslación o alteración de las competencias: La
descentralización, la desconcentración, la delegación, la enco-
mienda de gestión y otros mecanismos. La atribución de com-
petencias generales a órganos inferiores en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

51. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
La forma de los actos administrativos: La motivación. El Silen-
cio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. Su regulación
en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La eficacia del acto administrativo: La notificación y la publi-
cación. La ejecutoriedad de los actos administrativos. La inva-
lidez de los actos administrativos: Nulidad de pleno derecho
y anulabilidad. La Revisión de oficio.

52. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y
fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Los principios generales del
procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Los
interesados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento.
La Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento
administrativo: La prueba y los informes. Formas de ter-
minación.
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53. Los procedimientos especiales. Principios de la
potestad sancionadora y del procedimientos sancionador.
Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial:
Su naturaleza y regulación. Las reclamaciones económico-ad-
ministrativas.

54. Los recursos administrativos. Concepto, clases y prin-
cipios generales de su regulación. Actos que ponen fin a la
vía administrativa. La resolución: La «reformatio in peius».
Régimen jurídico de los distintos recursos administrativos.

55. Concepto de Administración Pública a efectos del
recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinan-
tes de su respectiva competencia; la competencia de las Salas
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía. El procedimiento contencioso-administra-
tivo. La sentencia y recursos contra las mismas.

56. Los contratos de la Administración. Competencias
de la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos admi-
nistrativos y otros contratos de la Administración. Organos com-
petentes para su celebración. Incapacidades y prohibiciones.
Invalidez de los contratos. Actuaciones administrativas pre-
paratorias de los contratos. Procedimientos y formas de adju-
dicación. Ejecución, modificación y extinción. La revisión de
precios.

57. Régimen jurídico contratos administrativos típicos:
El contrato de obras, de gestión de servicios públicos y de
suministros. Los contratos de consultoría y asistencia y
de servicios. Especialidades del contrato de elaboración de
proyectos.

58. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las
diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las
concesiones. Sus clases y naturaleza jurídica. El régimen jurí-
dico de las concesiones: Modificación, novación, transmisión
y extinción de las concesiones.

59. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Principales teorías. Legislación española: Antecedentes y regu-
lación actual; competencias de la Junta de Andalucía. Pro-
cedimiento general; procedimiento abreviado. La responsabi-
lidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de
la Administración por actos de sus concesionarios y con-
tratistas.

60. 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 de expropiación. La reversión de los bienes objeto
de la expropiación.

61. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. Com-
petencias de la Junta de Andalucía. Principales normas en
la materia. Los Policías Locales. Su Coordinación.

62. El dominio público. Concepto y naturaleza jurídica.
Clasificación; en especial el «demanio natural». El dominio
público y la distribución constitucional de competencias. El
dominio público de la Junta de Andalucía; sus elementos:
Sujeto, objeto y destino.

63. La Sanidad Pública: Competencias de la Junta de
Andalucía. La Ley de Salud de Andalucía. El Servicio Andaluz
de Salud: Organización y competencias.

64. La Administración y la enseñanza: Competencias de
la Junta de Andalucía. Sistema educativo. Los centros docen-
tes. Administración educativa. La autonomía universitaria: El
sistema universitario andaluz.

65. La actividad de la Administración Andaluza en mate-
ria de protección y desarrollo social. Protección a la familia.
Protección de menores. Atención y protección a las personas
mayores. Atención a las personas con discapacidad. Desarro-
llo, integración y promoción de minorías. Promoción e inte-
gración social de los inmigrantes. El Instituto Andaluz de
Servicios Sociales. El Instituto Andaluz de la Mujer.

66. La acción administrativa en materia de Cultura. Com-
petencias de la Junta de Andalucía. Especial referencia a la

regulación del Patrimonio Histórico Artístico. Archivos, biblio-
tecas y museos. Competencias de la Junta de Andalucía en
materia de Deportes. Normativa autonómica. El Instituto Anda-
luz de la Juventud.

67. La acción administrativa en materia de agricultura,
ganadería, pesca y alimentación. Competencias de la Junta
de Andalucía en la ordenación del sector agrario: Estructuras,
rentas, producciones, seguros y precios. El control de plagas
y epizootias. La defensa de la calidad y contra fraudes en
materia agroalimentaria. Competencias de la Junta de An-
dalucía en materia de acuicultura y pesca.

68. Montes: Competencias de la Junta de Andalucía.
Concepto y clasificación de los montes. Normativa autonómica.
Especial referencia a la Ley Forestal de Andalucía y a su Regla-
mento de desarrollo. El catálogo de montes de Andalucía. El
deslinde de los montes públicos. Normativa de prevención
de Incendios forestales.

69. Protección del Medio Ambiente: Competencias de
la Junta de Andalucía. La Ley de Protección Ambiental de
Andalucía. Objeto y ámbito de aplicación. Prevención ambien-
tal: Evaluación de impacto ambiental, informe ambiental y
calificación ambiental.

70. Protección y conservación de los espacios y recursos
naturales. El planeamiento de los recursos naturales. Los espa-
cios naturales protegidos: Competencias de la Junta de An-
dalucía. La protección de la flora y fauna silvestres. Com-
petencias de la Junta de Andalucía en materia de caza y pesca
fluvial.

71. Aguas terrestres. El dominio público hidráulico. Com-
petencias de la Junta de Andalucía. Los Organismos de cuenca.
Utilización del dominio hidráulico. Especial referencia a las
Concesiones de agua.

72. El dominio público marítimo-terrestre: Competencias
de la Junta de Andalucía. Los puertos. Clasificación. Com-
petencias de la Junta de Andalucía.

73. Minas e hidrocarburos líquidos y gaseosos: Com-
petencias de la Junta de Andalucía. Clasificación de los yaci-
mientos mineros y otros recursos geológicos. Aprovechamiento
de los recursos de las distintas secciones. Permisos de explo-
ración y de investigación. Concesión de la explotación. Clases,
condiciones generales y caducidad. Los hidrocarburos. Per-
miso de exploración, investigación y explotación. Examen espe-
cial de las concesiones de explotación.

74. Industria, comercio y turismo: Competencias de la
Junta de Andalucía. Régimen de instalación, ampliación y tras-
lado de industrias. La seguridad industrial y de las instala-
ciones. El Instituto de Fomento de Andalucía. Comercio: Régi-
men jurídico. La Administración y el turismo: Organización
y normativa vigente en la materia.

75. Ordenación del Territorio y Urbanismo: Competen-
cias de la Junta de Andalucía. Especial referencia a la legis-
lación andaluza en la materia. Organos autonómicos con com-
petencia en la materia.

76. Obras Públicas: Concepto y clasificación. Normativa
vigente. Competencias de la Junta de Andalucía. Carreteras:
Regímenes de construcción y explotación. Autopistas: Régimen
de concesión.

77. La acción administrativa en relación con la vivienda:
Competencias de la Junta de Andalucía. Viviendas de pro-
tección oficial: Régimen jurídico. Policía de salubridad y habi-
tabilidad de las viviendas.

78. La Administración y la información: Competencias
de la Junta de Andalucía. Régimen jurídico de la radio y la
televisión andaluza. Normativa vigente en materia de Tele-
comunicaciones. La estadística en Andalucía: Normativa
vigente.

79. Competencias de la Junta de Andalucía en materia
de relaciones laborales individuales y colectivas y condiciones
de trabajo. El fomento del empleo. La formación ocupacional.
El trabajo asociativo: Sociedades Cooperativas Andaluzas y
Sociedades Anónimas Laborales.
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HACIENDA PUBLICA

80. El Derecho Financiero. La Hacienda Pública y la
Constitución. La Ley General Presupuestaria y las leyes anuales
de presupuestos. Principios generales y privilegios de la
Hacienda Pública. Régimen de la Hacienda Pública: Derechos
económicos y obligaciones exigibles.

81. El Presupuesto: Concepto y naturaleza. Principios
presupuestarios. Evolución histórica de las técnicas presupues-
tarias: Desde la concepción clásica al presupuesto por pro-
gramas. El presupuesto de base cero. La jurisprudencia del
Tribunal Constitucional sobre el presupuesto.

82. La Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El Presupuesto autonómico: Con-
tenido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos
presupuestarios. El ciclo presupuestario: En especial las fases
de elaboración, aprobación y rendición de cuentas. Prórroga
de los presupuestos. Modificaciones presupuestarias. Otras
operaciones sobre los créditos.

83. La ejecución del presupuesto de gasto de la Comu-
nidad Andaluza: El procedimiento administrativo de ejecución
del gasto, fases, órganos competentes y documentos contables.
Procedimientos especiales: Gastos plurianuales, expedientes
de tramitación anticipada y convalidación de gastos. Opera-
ciones de cierre del ejercicio. Gastos en materia de personal,
gastos contractuales y subvenciones. Pagos: Concepto y cla-
sificación. El anticipo de Caja Fija. Los pagos en el extranjero.

84. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Concepto, tipología y su regulación jurídica. Orga-
nos competentes para su concesión. Requisitos de las normas
reguladoras. Régimen de compatibilidad con las normas de
la Unión Europea. Los beneficiarios: Requisitos y obligaciones.
Régimen sancionador. Justificación de las subvenciones: El
control de su aplicación. Régimen de reintegros.

85. El control de la actividad financiera de la Comunidad
Andaluza: Concepto y clases. El control interno: La función
interventora y sus modalidades, el control financiero y el control
financiero permanente. La Intervención General de la Junta
de Andalucía. El control externo: La Camara de Cuentas de
Andalucía y el control parlamentario. Régimen de responsa-
bilidad en la gestión financiera.

86. La contabilidad pública de la Comunidad Andaluza:
Principios básicos y órganos competentes. La Cuenta General
de la Junta de Andalucía. El sistema integrado de gestión
presupuestaria, contable y financiera de la Administración de
la Junta de Andalucía. El Plan General de Contabilidad Pública.
El Tesoro Público autonómico: La Deuda Pública y los Avales.

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

88. La financiación de las Comunidades Autónomas:
Regulación constitucional y la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La financiación
incondicionada y la financiación condicionada de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a An-
dalucía. Fuentes de financiación autónoma de la Comunidad
Andaluza.

89. El Patrimonio de la Junta de Andalucía. Disposicio-
nes Generales y organización. Bienes que lo integran; clases.
Cambios de calificación y afectación. Adquisición. Enajenación
y cesión. Protección y defensa. Prerrogativas.

DERECHO LABORAL

90. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. Prin-
cipios fundamentales que lo inspiran. Fuentes del Derecho
del Trabajo. El Estatuto de los trabajadores: Estructura, idea

general de su contenido. Los Convenios colectivos: Concepto,
eficacia y tipología. Las ordenanzas de trabajo: Vigencia.

91. El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza. Las
partes: Capacidad para contratar. Modalidades del contrato
de trabajo. Condiciones de trabajo: Jornada, horario, descansos
y vacaciones anuales. El salario. Garantías del salario. El Fondo
de Garantía Salarial. Modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo.

92. Participación y régimen de representación del per-
sonal en la empresa. Los conflictos colectivos: Concepto y
clases. La huelga. El cierre patronal. Otros actos de presión
colectiva. La Jurisdicción Social: Organos. El proceso ordinario.
Procesos especiales: Especial referencia al proceso en materia
de despido.

93. La Seguridad Social. Caracteres generales del sistema
español. Campo de aplicación. Estructura: Regímenes espe-
ciales. Acción protectora. La gestión de la Seguridad Social:
Entidades gestoras, servicios comunes y entidades colabo-
radoras.

94. 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 del pago de
cuotas, recaudación en periodo voluntario y en vía ejecutiva.

95. Régimen General de la Seguridad Social. Contingen-
cias protegibles. Régimen general de las prestaciones. Inca-
pacidad temporal: Concepto, prestación económica, benefi-
ciarios, nacimiento, duración, extinción y pérdida o suspensión
del derecho al subsidio. Maternidad: Situaciones protegidas,
beneficiarios, prestación económica, pérdida o suspensión del
derecho al subsidio. Riesgo durante el embarazo: situación
protegida, prestaciones económicas. Invalidez: Concepto, cla-
ses y prestaciones. Jubilación. Desempleo. Muerte y super-
vivencia. Prestaciones familiares por hijo a cargo.

FUNCION PUBLICA

96. La Función Pública. Concepto. Naturaleza y con-
tenido de la relación jurídica entre la Administración y los
empleados públicos. Normas constitucionales. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
en la materia. Especial referencia a la normativa básica estatal.

97. Extensión y regulación de las competencias de la
Junta de Andalucía. La Ley de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido. Organos
Superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía:
Atribuciones orgánicas. El personal al servicio de la Junta de
Andalucía. Sus clases. Planificación de los recursos humanos.
Relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria. Los
planes de empleo. La oferta de empleo público.

98. Selección de personal funcionario: Sistemas de ingre-
so. Formación y perfeccionamiento. Provisión de puestos ads-
critos a personal funcionario: Procedimiento de concurso y
libre designación, otras formas de provisión. Carrera y pro-
moción profesional. Situaciones administrativas.

99. Derechos de los funcionarios. Sindicación y huelga.
Representación, determinación de las condiciones de trabajo
y participación. Derechos de contenido económico: Retribu-
ciones, indemnizaciones y reconocimiento de servicios previos.
Regímenes de previsión social. Deberes de los funcionarios.
Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régi-
men disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio
de su cargo. Extinción de la relación funcionarial.

100. El personal laboral. Peculiaridades del Derecho
Laboral en su aplicación a la Administración Pública. El Con-
venio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta
de Andalucía: Estructura, ámbito de aplicación. Clasificación
profesional. Procedimientos concursales para la provisión de
vacantes. La contratación temporal. Estructura salarial. Dere-
chos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario.
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TEMARIO COMUN DE TODAS LAS OPCIONES DE LOS
CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS

1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores
y principios inspiradores. El Estado social y democrático de
Derecho Derechos y deberes fundamentales; las libertades
públicas. Garantías y restricciones. El procedimiento de refor-
ma constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes
Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Com-
posición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del
Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tri-
bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. La representación política en España: Los partidos polí-
ticas, bases doctrinales, régimen jurídico y estructura interna.
El sistema electoral español. Organización del sufragio y pro-
cedimiento electoral.

4. La Organización territorial del Estado en la Constitución
española. 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 Autó-
nomas.

5. La Administración Local: Regulación constitucional.
Tipología de los Entes Locales. Distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Admi-
nistración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La orga-
nización territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.

6. El Municipio: Organización y competencias. El Consejo
Andaluz de Municipios. La Provincia: Organización y com-
petencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Anda-
luza y las Diputaciones Provinciales: El Consejo Andaluz de
Provincias.

7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes
histórico culturales. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido
básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma
del Estatuto.

8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma
de Andalucía I. El sistema electoral de Andalucía: Derecho
de sufragio y procedimiento electoral. El Parlamento de An-
dalucía. Composición, funciones y funcionamiento. La Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor
del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía.

9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma
de Andalucía II. El Presidente de la Junta de Andalucía: Elec-
ción, estatuto personal y funciones. Los Vicepresidentes. El
Consejo de Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y
funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y de Viceconse-
jeros. El Consejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, com-
posición y funciones.

10. 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 infe-
riores. La Administración periférica de la Junta de Andalu-
cía. La Administración Institucional de la Junta de Andalucía.

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

12. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Eje-
cutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasi-
ficación. 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 admi-
nistrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos:
La motivación. La eficacia del acto administrativo: La noti-
ficación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza
y régimen jurídico. La invalidez 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 generales. Abstención
y recusación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos
en el procedimiento. Las fases del procedimiento. Los pro-
cedimientos especiales.

15. Los recursos administrativos: Conceptos, clases y
principios generales de su regulación. Actos que agotan la
vía administrativa. La resolución de los recursos: La «reformatio
in peius». Régimen jurídico de los distintos recursos admi-
nistrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa: Con-
cepto y naturaleza.

16. Los contratos de la Administración. Competencias
de la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos admi-
nistrativos y otros contratos de la Administración. Organos com-
petentes para su celebración. Incapacidades y prohibiciones.
Invalidez de los contratos. Actuaciones administrativas pre-
paratorias de los contratos. Procedimientos y formas de adju-
dicación. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

17. 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, transmisión y
extinción de las concesiones.

18. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general
y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las auto-
ridades y del personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.

19. 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.

20. Las propiedades administrativas: Clases. El Patrimo-
nio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran. El dominio
público de la Junta. Elementos y régimen jurídico. Prerroga-
tivas. La utilización del dominio público.

21. Régimen jurídico del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas: Régimen estatutario y laboral. La nor-
mativa básica estatal. Competencias de las Comunidades Autó-
nomas. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

22. Clases de personal al Servicio de la Junta de An-
dalucía. Procedimientos para la provisión de puestos adscritos
a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Régi-
men de incompatibilidades. El Convenio colectivo del personal
laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Procedimientos
concursales para la provisión de vacantes adscritas a personal
laboral.

23. 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 distintos tipos
de fuentes.

24. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las
principales políticas comunes, con especial referencia a la polí-
tica regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus obje-
tivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Contenido y
estructura. Los criterios de clasificación de los créditos pre-
supuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones
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presupuestarias. El procedimiento general de ejecución del
gasto público: fases, órganos competentes y documentos
contables.

26. El control de la actividad financiera de la Comunidad
Autónoma de Andalucía: Concepto y clases. El control interno:
la función interventora, el control financiero y el control finan-
ciero permanente. La Intervención General de la Junta de An-
dalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas de Andalucía
y el control parlamentario.

27. Los ingresos públicos: Concepto, naturaleza y clases.
El sistema tributario español: Principios constitucionales y
estructura básica del sistema vigente. Imposición directa e
indirecta, con especial referencia al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto Sobre el Valor
Añadido (IVA). Las tasas y los precios públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

28. La financiación de las Comunidades Autónomas:
Regulación constitucional y la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas. La financiación incondicio-
nada y la financiación condicionada de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía, Fuentes
propias de financiación de la Comunidad Autónoma Andaluza.

29. Los sistemas informáticos. Concepto, componentes
y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Los procesos
cooperativos y la arquitectura cliente-servidor: Referencia a
las arquitecturas de la Junta de Andalucía. Los sistemas ope-
rativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. Concreción
de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

30. La gestión de proyectos de sistemas informáticos en
la Administración de la Junta de Andalucía: Normativa apli-
cable. Metodología y desarrollo de los sistemas de información:
Principales fases, objetivos generales y productos finales a
obtener en cada fase.

CUERPO DE GESTION ADMINISTRATIVA

ESPECIALIDAD: ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Pro-
ceso de elaboración. Características generales, sistemática y
estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La
defensa jurídica de la Constitución.

2. Valores superiores y principios inspiradores de la Cons-
titución. Derechos y deberes fundamentales y las libertades
públicas en España. Garantías y restricciones.

3. El Estado Español en la Constitución: Estado de dere-
cho, Estado social. Estado democrático. Modelo económico
constitucional. La participación social en la actividad del Esta-
do, su inserción en los órganos de la Administración.

4. Los poderes del Estado en la Constitución. La Corona.
Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Gobierno del Estado.
La Administración General del Estado. La Administración Ins-
titucional. La Administración Consultiva. La Administración
Corporativa. El Tribunal Constitucional.

5. La Organización Territorial del Estado en la Consti-
tución Española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de
las funciones y competencias del Estado y de las Comunida-
des Autónomas. Las potestades legislativas de las Comuni-
dades Autónomas. La organización de las Comunidades
Autónomas.

6. La Administración Local: Regulación constitucional.
Tipología de los Entes Locales. Distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Admi-
nistración 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: Organización y com-
petencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Anda-
luza y las Diputaciones Provinciales: El Consejo Andaluz de
Provincias.

8. La representación política en España: Los partidos polí-
ticos, bases doctrinales, régimen jurídico y estructura interna.
El sistema electoral español. Organización del sufragio y pro-
cedimiento electoral.

9. Organizaciones sindicales y empresariales en España:
Principios fundamentales, régimen jurídico y estructura inter-
na. Representación sindical y órganos de representación. Dere-
chos sindicales, garantías. Participación en la orientación polí-
tica y social.

ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA DE ANDALUCIA

10. Estructura social de Andalucía. Cambios y tendencias
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 conjunto nacional.

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

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

12. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Anteceden-
tes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para An-
dalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura y con-
tenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma.
Reforma del Estatuto.

13. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía I. El sistema electoral de Andalucía: Dere-
cho de sufragio y procedimiento electoral. El Parlamento de
Andalucía. Composición, funciones y funcionamiento. La
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Andalucía: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El
Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.

14. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía II. El Presidente de la Junta de Andalucía:
Elección, estatuto personal y funciones. Los Vicepresidentes.
El Consejo de Gobierno: Composición, carácter, funciones y
funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y de Viceconse-
jeros. El Consejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, com-
posición y funciones.

15. 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 Ins-
titucional de la Junta de Andalucía.

16. Sanidad y Servicios Sociales. Competencias de la
Junta de Andalucía. 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. La Administración Educativa. La auto-
nomía universitaria. El patrimonio histórico artístico.

18. Competencias de la Junta de Andalucía en materia
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 materia
de ordenación del territorio, obras públicas, urbanismo y vivien-
da. Competencias en materia de industria, comercio y turismo.
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LA UNION EUROPEA

20. La Unión Europea. Los tratados originarios y modi-
ficativos de las Comunidades Europeas. La integración de
España. Las instituciones comunitarias. La representación de
la Junta de Andalucía ante la Unión Europea.

21. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. Apli-
cación y eficacia del Derecho Comunitario en los países miem-
bros. El Presupuesto de las Comunidades Europeas y sus fuen-
tes de financiación.

22. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las
principales políticas comunes, con especial referencia a la polí-
tica regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus obje-
tivos prioritarios.

TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES

23. El factor humano en la organización: Especial refe-
rencia 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 rendi-
mientos. 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: Cues-
tiones que puede resolver. Técnicas de análisis: Actividades,
tareas, procesos de trabajo, circuitos de información, soportes
de la información. Técnicas de simplificación del trabajo admi-
nistrativo en la Administración de la Junta de Andalucía.

25. Estudio cuantitativo del trabajo administrativo: Pro-
blemas que puede resolver. Métodos estimativos para el estu-
dio cuantitativo. Técnicas de muestreo. Determinación de stan-
dard. Los cuadros de mando.

SISTEMAS DE INFORMACION

26. Los sistemas informáticos: Concepto, componentes
y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Niveles de
arquitectura informática. Tendencias actuales de arquitecturas
informáticas para organizaciones complejas. Los procesos coo-
perativos 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 información: Sis-
temas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de trabajo
en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo
de documentos, sistemas para tratamientos estadísticos, sis-
temas inteligentes. Concreción de los sistemas adoptados por
la Junta de Andalucía.

GRUPO 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 administra-
tivas. La actividad discrecional de la Administración: Límites
y control.

29. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Sometimiento de la Administración Pública al Derecho privado.
Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el
continental. El Derecho Administrativo y la Ciencia de la Admi-
nistración: Orígenes, evolución y situación actual.

30. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
sificación. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rec-
tores de la organización y actuación de las Administraciones
Públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Admi-
nistrativo.

31. La Ley estatal, Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley
autonómica: Sus límites. Relación entre la Ley autonómica

y la estatal. Supuestos de competencia compartida. Legislación
autonómica y Leyes de armonización. Supletoriedad del Dere-
cho estatal. Las disposiciones del poder ejecutivo con fuerza
de Ley.

32. El Reglamento administrativo: Concepto, naturaleza
y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento y lími-
tes. La inderogabilidad singular de los Reglamentos. Los actos
administrativos generales y las circulares e instrucciones de
servicios. El procedimiento para la elaboración de disposiciones
de carácter general.

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

34. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.
La forma de los actos: La motivación. La eficacia de los actos
administrativos: La notificación y la publicación. El silencio
administrativo, naturaleza y régimen jurídico. Su regulación
en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La invalidez 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 generales, 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 prin-
cipios generales de su regulación. Actos que ponen fin a la
vía administrativa. La resolución de los recursos: La «reformatio
in peus». Régimen jurídico de los distintos recursos admi-
nistrativos.

38. Concepto de Administración Pública a efectos del
recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinan-
tes de su respectiva competencia; la competencia de las Salas
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía. El procedimiento contencioso-adminis-
trativo.

39. Los contratos de la Administración. Competencias
de la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos admi-
nistrativos y otros contratos de la Administración. Organos com-
petentes para su celebración. Incapacidades y prohibiciones.
Invalidez de los contratos. Actuaciones administrativas pre-
paratorias de los contratos. Procedimientos y formas de adju-
dicación. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

40. Régimen jurídico de los contratos administrativos típi-
cos: El contrato de obras, el de gestión de servicios públicos
y el de suministros. Los contratos de consultoría y asistencia
y de servicios.

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, transmisión y
extinción de las concesiones.

42. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Legislación española: Antecedentes y regulación actual; com-
petencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general;
procedimiento abreviado. La responsabilidad de las autorida-
des 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. Procedimien-
tos especiales. La reversión de los bienes objeto de la
expropiación.
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44. La Policía del Orden y Seguridad Ciudadana. Com-
petencias 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 Patrimo-
nio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran. El dominio
público de la Junta: Elementos y régimen jurídico. Prerroga-
tivas. La utilización del dominio 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 téc-
nicas presupuestarias. Desde la concepción clásica al pre-
supuesto por programas. El presupuesto de base cero.

47. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía: Contenido y estructura. Los criterios de clasificación
de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario; en
especial, las fases de elaboración, aprobación y rendición de
cuentas. Las modificaciones presupuestarias. Otras operacio-
nes sobre los créditos.

48. La ejecución del presupuesto de gasto de la Comu-
nidad Andaluza: El procedimiento general, fases, órganos com-
petentes y documentos contables. Los gastos plurianuales,
expedientes de tramitación anticipada y convalidación de gas-
tos. Las operaciones de cierre del ejercicio. Los gastos en mate-
ria de personal, de contratos y de subvenciones. Los pagos:
Conceptos y clasificación. El anticipo de Caja Fija.

49. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma Anda-
luza: Concepto, tipología y regulación jurídica. Organos com-
petentes para su concesión. Requisitos de las normas regu-
ladoras. Los beneficiarios: Requisitos y obligaciones. Justifi-
cación de las subvenciones; el control de su aplicación. Régi-
men de reintegros.

50. El control de la actividad financiera de la Comunidad
Autónoma Andaluza: Conceptos y clases. El control interno:
La función interventora y sus modalidades, el control financiero
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 parlamentario.

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

52. Los ingresos públicos: Concepto, naturaleza y clases.
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 An-
dalucía.

53. La financiación de las Comunidades Autónomas:
Regulación constitucional y la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas. La financiación incondicio-
nada y la financiación condicionada de la Comunidad Autó-
noma 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 colec-
tivo 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 contrato

de trabajo Participación y régimen de representación del per-
sonal en la empresa. Los conflictos colectivos. La huelga. El
cierre patronal.

56. La Administración de Trabajo: Funciones. La Admi-
nistración laboral del Estado: Organización. La Administración
laboral autonómica. La Inspección de Trabajo: Funciones y
ámbito de actuación. La potestad sancionadora de la Admi-
nistración en materia laboral. La Jurisdicción Social: Consi-
deraciones Generales.

57. La Seguridad Social: Concepto y fines. Competencias
del Estado y de las Comunidades Autónomas. Campo de apli-
cación y estructura del sistema español. La gestión de la Segu-
ridad Social: Entidades gestoras, servicios comunes 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, recau-
dación en período voluntario y en vía ejecutiva.

59. Régimen General de la Seguridad Social. Acción pro-
tectora: Contingencias protegibles y régimen general de las
prestaciones. Incapacidad temporal: Prestación económica,
nacimiento, duración, extinción y pérdida o suspensión del
derecho al subsidio. Maternidad: Prestación económica, pér-
dida 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 Admi-
nistraciones Públicas: Régimen estatutario y laboral. La nor-
mativa básica del Estado en materia de Régimen estatutario
de los funcionarios públicos. Competencias de las Comuni-
dades Autónomas.

61. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía: Estructura y contenido. Organos Supe-
riores 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 personal
funcionario. Formación y perfeccionamiento. Procedimientos
para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario.
Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas.

63. Derechos y deberes de los funcionarios. Sindicación
y huelga. Representación, determinación de las condiciones
de trabajo y participación. Regímenes de Previsión Social.
Derechos de contenido económico: Retribuciones, indemni-
zaciones y reconocimiento de servicios previos, Régimen de
incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régi-
men disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio
de su cargo.

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

65. Derechos y deberes del personal laboral: Jornada.
Vacaciones, permisos y licencias. Derechos de contenido eco-
nómico. La participación en los órganos de representación
y vigilancia del convenio colectivo. Derechos sindicales. Res-
ponsabilidad del personal laboral. Régimen disciplinario.

TEMARIO COMUN DE TODAS LAS OPCIONES DE LOS
CUERPOS DE TECNICOS DE GRADO MEDIO

1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores
y principios inspiradores. El Estado social y democrático de
Derecho. Derechos y deberes fundamentales; las libertades
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públicas. Garantías y restricciones. El procedimiento de refor-
ma constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes
Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Com-
posición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del
Estado. El poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tri-
bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. La Organización territorial del Estado en la Comunidad
Autónoma. 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 Comunida-
des 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 orga-
nización territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.

5. El Municipio: Organización y competencias. El Consejo
Andaluz de Municipios. La Provincia: Organización y com-
petencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Anda-
luza y las Diputaciones Provinciales. El Consejo Andaluz de
Provincia.

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

7. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma
de Andalucía I. El sistema electoral de Andalucía. Derecho
de sufragio y procedimiento electoral. El Parlamento de An-
dalucía. Composición, funciones y funcionamiento. La Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor
del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía.

8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma
de Andalucía II. El Presidente de la Junta de Andalucía. Elec-
ción, estatuto personal y funciones. Los Vicepresidentes. El
Consejo de Gobierno. Composición, carácter, atribuciones y
funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y de Viceconse-
jeros. El Consejo Consultivo de Andalucía. Naturaleza, com-
posición y funciones.

9. La Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Principios informadores y organización general. Los
Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Secretario
Generales Técnicos y órganos análogos. La Administración
periférica de la Junta de Andalucía. La Administración Ins-
titucional 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 discre-
cional de la Administración. El Derecho Administrativo: Con-
cepto y contenido. Autonomía del Derecho Administrativo. Cri-
terios de Aplicación.

11. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
sificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases.
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento:
concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Funda-
mentos y límites. La inderogabilidad singular de los reglamen-
tos. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Admi-
nistrativo.

12. Los órganos administrativos: conceptos y clases. La
competencias: Clases y criterios de delimitación. El acto admi-
nistrativo: concepto, clases y elementos. La forma de los actos.
La motivación. La eficacia de los actos administrativos: La
notificación y la publicación. El silencio administrativo, natu-
raleza y régimen jurídico. Su regulación en la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revi-
sión de oficio de los actos administrativos.

13. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines.
El procedimiento administrativo común. Los principios gene-
rales del procedimiento administrativo. Abstención y recusa-
ción, los interesados. Derechos de los ciudadanos en el pro-
cedimiento. La Iniciación, ordenación e instrucción del
procedimiento administrativo. Formas de terminación. Los pro-
cedimientos especiales: consideraciones generales. 14. Los
recursos administrativos: conceptos, clases y principios gene-
rales de su regulación. Actos que ponen fin a la vía admi-
nistrativa. La resolución de los recursos. La «reformatio in
peius». Régimen jurídico de los distintos recursos adminis-
trativos. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto
y naturaleza.

15. Los contratos de la Administración. Contratos admi-
nistrativos y otros contratos de la Administración. Organos com-
petentes para su celebración. Incapacidad y prohibiciones.
Invalidez de los contratos. Procedimientos y formas de adju-
dicación. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

16. La responsabilidad patrimonial de la Administración,
Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general
y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las auto-
ridades 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 normativa básica estatal en materia
de régimen estatutario de los funcionarios públicos. La Ley
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 pro-
visión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera
y promoción profesional. Situación administrativa. Derecho 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 con-
tenido general.

20. 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 distintos tipos
de fuentes.

21. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las
principales políticas comunes con especial referencia a la polí-
tica regional comunitaria. Los fondos estructurales y sus obje-
tivos prioritarios. El Presupuesto de las Comunidades Euro-
peas.

22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. Contenido y estructura. Los criterios de clasificación
de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. El pro-
cedimiento general de ejecución del gasto público. El control
de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía: Tipos de control.

23. La financiación de las Comunidades Autónomas.
Regulación constitucional y la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La financiación con-
dicionada y la financiación incondicionada de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía.
Fuentes propias de financiación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

24. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes
y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Niveles de
arquitectura informática. Tendencias actuales de arquitectura
informática para organizaciones complejas. Los procesos coo-
perativos y la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la
arquitectura de la Junta de Andalucía.
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25. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de
bases de datos. Tipología de los sistemas de información. Sis-
temas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de trabajo
en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo
de documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sis-
temas inteligentes. Concreción de los sistemas adoptados por
la Junta de Andalucía.

CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS (C.1000)

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes.
Valores superiores y principios inspiradores. El Estado Social
y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales;
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 Cortes
Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Com-
posición 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: Polí-
ticas, normativas y administrativas. Designación, remoción y
responsabilidades de sus miembros y de su Presidente. La
Administración General del Estado: Organos superiores y peri-
féricos. La Administración Institucional. El Consejo de Estado.

4. Las Comunidades Autónomas. Regulación constitu-
cional. Delimitación de las competencias del Estado y de las
Comunidades Autónomas. La organización de las Comunida-
des Autónomas. El municipio y la provincia. Regulación cons-
titucional. El Consejo Andaluz de Municipios y el Consejo Anda-
luz de Provincias.

5. La representación política en España. La constitucio-
nalización de los partidos políticos. Su régimen jurídico y
estructura interna. El sistema electoral español. La posición
constitucional de las organizaciones sindicales y empresariales
en España. Derechos sindicales en la Constitución.

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 distintas
fuentes.

7. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las
principales políticas comunes, con especial referencia a la polí-
tica regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus obje-
tivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades Europeas.

8. Antecedentes histórico-culturales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía: Fundamento, estructura y contenido básico. Competen-
cias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (I): El sistema electoral de Andalucía: Proce-
dimiento electoral. El Parlamento de Andalucía. Composición,
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 Autó-
noma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Andalucía:
Elección y atribuciones. Los Vicepresidentes. El Consejo de
Gobierno: Composición, atribuciones y funcionamiento. Las
Comisiones Delegadas y la Comisión de Viceconsejeros. El
Consejo Consultivo de Andalucía: Composición y funciones.

11. La Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Organización general. Los Consejeros, Viceconse-
jeros, 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. Jerarquía
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Eje-
cutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasi-
ficación. 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 admi-
nistrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos:
La motivación, la notificación y la publicación. Régimen jurí-
dico del silencio administrativo. 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 generales. Abstención
y recusación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos
en el procedimiento. Las fases del procedimiento. Los pro-
cedimientos especiales.

15. Los recursos administrativos: Principios generales.
Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso
extraordinario de revisión. Reclamaciones previas al ejercicio
de las acciones civiles y laborales. La jurisdicción contencio-
so-administrativa: Concepto y naturaleza.

16. Los contratos de la Administración. Competencias
de la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos admi-
nistrativos y otros contratos de la Administración. Los distintos
tipos de contratos administrativos. Organos competentes para
su celebración. Incapacidades y prohibiciones. Invalidez de
los contratos. Actuaciones administrativas preparatorias de los
contratos. Procedimientos y formas de adjudicación. Ejecu-
ción, modificación y extinción de los contratos.

17. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general
y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las auto-
ridades y del personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.

18. Las propiedades administrativas: Clases. El Patrimo-
nio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran. El dominio
público de la Junta. Elementos y régimen jurídico. Prerroga-
tivas. La utilización del dominio público.

19. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía: Concepto y estructura. Los criterios de clasificación de
los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario, en espe-
cial las fases de elaboración, aprobación y rendición de cuen-
tas. Las modificaciones presupuestarias. Otras operaciones
sobre los créditos.

20. La ejecución del presupuesto de gasto de la Comu-
nidad 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 Comu-
nidad 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 y de
los de servicios. 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 Comu-
nidad Andaluza (III): Las retribuciones de los funcionarios
públicos y del personal laboral. Nóminas: Estructura y normas
de confección. Las altas, bajas y modificaciones en la nómina;
procedimiento y documentación justificativa. Tramitación de
las cotizaciones a la Seguridad Social. Pago de las retribuciones
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 regu-



BOJA núm. 94Página núm. 15.680 Sevilla, 10 de agosto 2002

ladoras. Los beneficiarios: Requisitos y obligaciones. Justifi-
cación de las subvenciones; el control de su aplicación. Régi-
men de reintegros.

24. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía: Cuentas generales y cuentas autorizadas. La contabilidad
auxiliar de las cuentas de Habilitación de Personal 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 Comunidad
Autónoma: Concepto y clases. El control interno: La función
interventora y sus modalidades, el control financiero 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 parlamentario.

26. La financiación de las Comunidades Autónomas:
Regulación. 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 Comunidad Autónoma Andaluza.

27. Regulación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía. Normas constitucionales. Carácter de la legislación
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 funcionario. Pro-
moción profesional. Situaciones administrativas.

30. Derechos y deberes de los funcionarios. Sindicación
y huelga. Organos de representación. Retribuciones, indem-
nizaciones y reconocimiento de servicios previos. Incompa-
tibilidades. Régimen disciplinario.

31. El Convenio Colectivo para el personal laboral al
servicio de la Junta de Andalucía. Ambito de aplicación. Cla-
sificación profesional. Traslado, promoción y acceso a la con-
dición 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. Organos
de representación y vigilancia del convenio. Derechos sindi-
cales. Régimen disciplinario.

33. Régimen de previsión social del personal funcionario
y laboral al servicio de la Junta de Andalucía. El régimen
general de la Seguridad Social. Aplicación de trabajadores:
Altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: 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 admi-
nistrativa: Derechos de los ciudadanos, tipos, características,
marco organizativo y competencias. Las sugerencias y recla-
maciones: 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 Administración
de la Junta de Andalucía. Documentos de los ciudadanos.
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 admi-
nistrativos: 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. Docu-
mentos originales, copias y archivos.

37. El trabajo administrativo. Técnicas de análisis para
el estudio cualitativo del trabajo administrativo. Métodos esti-
mativos para el estudio cuantitativo del trabajo administrativo.
Técnicas de simplificación del trabajo administrativo emplea-
dos en la Administración de la Junta de Andalucía: Organos
especializados.

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

39. Los microordenadores: Conceptos básicos. Hardwa-
re: Principales componentes físicos, sus periféricos. Software
básico: Sistemas y entornos gráficos operativos y especial refe-
rencia a Windows. Redes de microordenadores y comunica-
ciones informáticas. Operaciones básicas de mantenimiento
y seguridad de los sistemas y de la información. La protección
de los datos personales.

40. Tipología de los sistemas ofimáticos: Sistemas ges-
tores de bases de datos, sistemas de trabajo en grupo, sistemas
de tratamiento, almacenamiento y archivo de textos y docu-
mentos, hojas de cálculo, diseño de gráficos de oficina, agen-
das y organizadores personales, correo electrónico e Internet;
concreción de los sistemas adoptados por la Administración
de la Junta de Andalucía para microordenadores.

CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (D.1000)

1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores
y principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de
Derecho. Derechos y deberes fundamentales; las libertades
públicas. Garantías y restricciones. El procedimiento de refor-
ma constitucional.

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes
Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Com-
posición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del
Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tri-
bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. Las Comunidades Autónomas: Fundamento constitu-
cional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las fun-
ciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas. La Administración Local. Tipología de los Entes
Locales.

4. Antecedentes histórico-culturales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía: Fundamento, estructura y contenido básico. Competen-
cias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.

5. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La Administración
de Justicia de Andalucía. El Presidente de la Junta de Anda-
lucía, el Consejo de Gobierno. El Defensor del Pueblo de Anda-
lucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía. El Consejo Con-
sultivo 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. Organos no directivos de
la Administración de la Junta de Andalucía. La Administración
Institucional de la Junta de Andalucía.

7. Las fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía nor-
mativa. La Ley. Disposiciones con fuerza de Ley. El Regla-
mento. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.
La forma de los actos administrativos: La motivación, la noti-
ficación 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 Pro-
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cedimiento Administrativo Común: Iniciación, ordenación, ins-
trucción y finalización. Los recursos administrativos: Principios
generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de repo-
sición. Recurso extraordinario 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 General de Per-
sonal: Funciones, los asientos registrales. Estructura retributiva
del personal funcionario y laboral.

10. La Seguridad Social del personal funcionario y laboral
al servicio de la Junta de Andalucía. Régimen General de la
Seguridad Social. Afiliación: Altas y bajas. Cotización. 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 admi-
nistrativa. Las sugerencias y reclamaciones. La presentación
de escritos y comunicaciones y los registros de documentos.
Conceptos de presentación, recepción, entrada y salida de
documentos.

12. Los documentos administrativos en la Administración
de la Junta de Andalucía. Documentos de los ciudadanos.
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 admi-
nistrativos: 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. Docu-
mentos originales, copias y archivos.

14. Los sistemas informáticos: Conceptos básicos. Hard-
ware: Principales componentes físicos de un ordenador y sus
periféricos; especial referencia a los microordenadores. Soft-
ware básico: Sistemas y entornos gráficos operativos; especial
referencia a Windows. Operaciones básicas de mantenimiento
y seguridad de los sistemas y la información; concreción en
microinformática. La protección de los datos personales.

15. Tipología de los sistemas ofimáticos: Sistemas ges-
tores de bases de datos, sistemas de trabajo en grupo, sistemas
de tratamiento, almacenamiento y archivo de textos y docu-
mentos, hojas de cálculo, diseño de gráficos de oficina, agen-
das y organizadores personales, correo electrónico e Internet;
concreción de los sistemas adoptados por la Administración
de la Junta de Andalucía para microordenadores.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
desarrolla la sección 9.ª, relativa a las ayudas para
la concentración de la oferta de productos agrarios
en sus lugares de origen, del Decreto 280/2001, de
26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas
de la Junta de Andalucía a los sectores Agrícola, Gana-
dero y Forestal incluidas en el programa operativo inte-
grado regional de Andalucía para el desarrollo del mar-
co comunitario de apoyo 2000-2006.

La regulación de estos mercados resulta imprescindible
al objeto de fomentar e incrementar el grado actual de nor-
malización y tipificación por los productores y entidades aso-
ciativas agrarias, así como dar mayor transparencia al mercado
y concentrar la oferta a fin de abaratar costes acercándolos
a los niveles existentes en los países de nuestro entorno próxi-
mo de la Unión Europea.

Para facilitar la labor informativa y divulgativa de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, que viene desarrollando en
beneficio del campo andaluz, y en el ánimo de coordinar y

dar fluidez a la política de precios, es necesario tener una
información real y puntual de las transacciones comerciales
y precios pagados en los mercados a través de la Red de
Información y Precios que tiene establecida esta Consejería.

Para potenciar la regulación de los mercados agrarios en
zonas de producción es necesario el otorgamiento de ayudas
para la ordenación básica de los sectores agroalimentarios de
Andalucía.

La concesión de dichas subvenciones es imprescindible
para el ordenamiento básico de los sectores agrario y alimen-
tario de Andalucía.

Con objeto de unificar el régimen jurídico aplicable, se
aprobó el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que
se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores
agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa Operativo
Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006. Con esta norma se pre-
tende visualizar el régimen de las ayudas destinadas por la
Comunidad Autónoma al desarrollo rural sostenible y a la
modernización de la agricultura andaluza, suponiendo la plas-
mación normativa del Programa Operativo Integrado para el
período 2000-2006 elaborado por la Junta de Andalucía, pre-
sentado por el Estado a la Comisión Europea y aprobado por
la misma.

La Disposición Final Primera del Decreto 280/2001, de
26 de diciembre, establece que por los titulares de las Con-
sejerías competentes, en función del ámbito de las distintas
ayudas objeto de regulación, se procederá a la aprobación
y publicación de normas de desarrollo del presente Decreto
y de las respectivas convocatorias de ayudas, procediéndose
a la concesión de las mismas con arreglo a lo dispuesto en
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en la correspondiente Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma y demás normativa de general
aplicación. Asimismo, en los supuestos de ayudas financiadas
por los Fondos Estructurales, las normas de desarrollo del pre-
sente Decreto deberán respetar las disposiciones sobre infor-
mación y publicidad que se dicten por la Unión Europea.

En la sección 9.ª del citado Decreto se establece como
objetivo la promoción de la concentración de la oferta de pro-
ductos agrarios en las zonas de producción, proporcionando
la mejora de la información y contribuyendo a la formación
de precios y a la transparencia de mercados. Teniendo como
principio este objetivo, se elabora la presente Orden para el
desarrollo de las prioridades y el procedimiento de aplicación
de las ayudas.

A este respecto, el Decreto 178/2000, de 23 de mayo,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, establece en su artículo 1 que corres-
ponden a la Consejería las competencias atribuidas a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria,
pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.

En su virtud, haciendo uso de la facultad conferida por
la Disposición Final Primera del Decreto 280/2001, de 26
de diciembre, y a propuesta del titular de la Dirección General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto el desarrollo nor-

mativo de la Sección 9.ª, relativa a las ayudas a la concen-
tración de la oferta de productos agrarios en sus lugares de
origen, del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el
que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los
sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa
Operativo Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo
del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.

2. Asimismo, tiene por objeto hacer pública la convo-
catoria correspondiente al año 2002 de las ayudas a la mejora
de la transformación y comercialización de los productos agro-


