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RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se hace pública la relación de Corredores de
Seguros a los que le ha sido revocada la autorización
para el ejercicio de la actividad de correduría de
seguros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de
la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Pri-
vados, esta Dirección General resuelve dar publicidad a las
resoluciones consignadas en el anexo, por las que se revoca
la autorización concedida a las personas que se citan en el
mismo para el ejercicio de la actividad de correduría de seguros
y se acuerda su exclusión del Registro Especial de Corredores
de Seguros de Sociedades de Correduría de Seguros y de sus
Altos Cargos.

Sevilla, 4 de agosto de 2003.- El Director General, P.S.
(Dto. 137/2000) El Director General de Presupuestos, Antonio
Lozano Peña.

A N E X O

Resolución de revocación, de 25 de noviembre de 2002.

Nombre: Antonio Martín Sánchez.

DNI: 28.439.189-B.

Localidad: Sevilla.

Clave: CS-F/57.

Resolución de revocación, de 9 de enero de 2003.

Nombre: Pilar Ramos Cuder.

DNI: 28.685.217-F.

Localidad: Sevilla.

Clave: CS-F/110.

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria de ayudas a los municipios
de Andalucía en materia de urbanismo comercial,
correspondientes al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 11 de julio de
2003 de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería
de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peti-
cionarios de ayudas a los municipios de Andalucía en materia
de urbanismo comercial, cuyas solicitudes no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Tablas, 11 de Granada, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 11 de julio de 2003.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 29 de julio de 2003, por la que se
aprueba la nueva redacción dada al temario específico
de los programas de materias que habrán de regir
para la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Conserva-
dores del Patrimonio Histórico (A.2025), y en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de
Conservadores del Patrimonio Histórico (B.2016).

Las diversas reformas legislativas acaecidas desde la últi-
ma publicación de los programas de materias específicas que
habrán de regir para la convocatoria de pruebas selectivas
de ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Conser-
vadores del Patrimonio Histórico y en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ayudantes de Conservadores del Patri-
monio Histórico, aprobados respectivamente por Orden de 10
noviembre de 1997 (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre)
y Orden de 10 de agosto de 1998 (BOJA núm. 98, de 1 de
septiembre) 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 necesarias.

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 (BOJA núm. 59,
de 20 de mayo), modificado por Decreto 121/2002, de 9 de
abril (BOJA núm. 43, de 13 de abril),

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobar y publicar para general conoci-
miento la nueva redacción dada a los programas de materias
específicas que regirán en la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Con-
servadores del Patrimonio Histórico (A.2025) y en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Conser-
vadores del Patrimonio Histórico (B.2016), siendo el temario
común el aprobado por Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA
núm. 94, de 10 de agosto).

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

Sevilla, 29 de julio de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO

TEMARIO COMUN A LAS CINCO SUBOPCIONES

Tema 1: Evolución histórica del concepto de Patrimonio.
Del Patrimonio Histórico-Artístico a su concepción actual.

Tema 2: Los bienes integrantes del patrimonio cultural
en Andalucía. Selección e identificación. Criterios para la pro-
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tección. La legislación vigente sobre patrimonio histórico en
Andalucía. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz: Los bienes de interés cultural. Las inscripciones con carác-
ter específico y genérico. Las Zonas de Servidumbre Arqueo-
lógica. El Inventario General de Bienes Muebles.

Tema 3: Competencias y régimen jurídico del patrimonio
cultural en Andalucía.

Tema 4: El Régimen jurídico del patrimonio cultural en
las Comunidades Autónomas del Estado español. Estudio
comparado.

Tema 5: Patrimonio y ciudad. Protección y gestión
integrada.

Tema 6: Patrimonio y territorio. Protección y gestión
integrada.

Tema 7: El Patrimonio arqueológico. Las zonas arqueo-
lógicas. Las actividades arqueológicas. Gestión y valorización
del Patrimonio arqueológico. Los conjuntos arqueológicos en
Andalucía.

Tema 8: El patrimonio etnográfico. Concepto y signifi-
cados. Desarrollo legislativo. Régimen jurídico. Los bienes
muebles, inmuebles, lugares y actividades de interés etno-
gráfico. El patrimonio inmaterial de interés etnográfico y la
problemática de su protección. El patrimonio etnográfico como
patrimonio colectivo de los andaluces.

Tema 9: El Patrimonio documental: Definición y deter-
minación. Régimen jurídico de los Archivos. El sistema andaluz
de Archivos. El Patrimonio bibliográfico: Definición y deter-
minación. Régimen jurídico de las Bibliotecas. El sistema
bibliotecario de Andalucía.

Tema 10: Los museos: Definición y fines. El régimen
jurídico de los museos en Andalucía. Titularidad y gestión.
Instituciones museísticas de titulación autonómica. El Sistema
Andaluz de Museos.

Tema 11: Las medidas de fomento y el régimen san-
cionador del patrimonio histórico andaluz según la legislación
vigente.

Tema 12: Los Bienes Culturales. Valores y significados
individuales y colectivos. Los usos sostenibles y perjudiciales
en los Bienes Culturales.

Tema 13: Los Bienes Culturales como factor de desarrollo.
Su planificación y gestión sostenible como confluencia de inte-
reses públicos, privados, culturales, económicos y sociales.
Ejemplificaciones paradigmáticas.

Tema 14: Organismos e instituciones nacionales e inter-
nacionales encargados de la tutela de Patrimonio Histórico.
Antecedentes y situación actual. Principios para la Declaración
de Patrimonio Mundial.

Tema 15: Cartas y documentos internacionales relativos
al Patrimonio Histórico.

Tema 16: Acciones básicas en la tutela y gestión integral
del Patrimonio Cultural: identificación, investigación, protec-
ción, conservación y difusión.

Tema 17: Los instrumentos de evaluación y conocimiento
en el Patrimonio Cultural. Registros, Inventarios, Catálogos,
Cartas Arqueológicas, ... etc. Antecedentes y situación actual
en Andalucía.

Tema 18: La conservación preventiva en el Patrimonio
Cultural: Concepto, metodología y técnicas.

Tema 19: Teoría de la Restauración y Conservación del
Patrimonio Cultural. Evolución histórica y criterios actuales.

Tema 20: Factores de riesgos en el Patrimonio Cultural.
La degradación material e inmaterial. La pérdida de valores
y significados.

Tema 21: Técnicas científicas aplicadas al conocimiento
de los Bienes Culturales. Examen no destructivo; caracteri-
zación de materiales; estudio de factores de deterioro; eva-
luación y control de tratamiento.

Tema 22: La complejidad del proyecto patrimonial: la
articulación interdisciplinar.

Tema 23: Sistemas de información y documentación apli-
cados al Patrimonio Cultural de Andalucía.

Tema 24: El Patrimonio Cultural en los Planes Andaluces
de Investigación. Antecedentes y situación actual. Líneas de
innovación preferentes.

Tema 25: La planificación en la conservación del Patri-
monio Cultural. Los Planes Generales de Bienes Culturales
en Andalucía.

Tema 26: La formación y el papel del Conservador del
Patrimonio Histórico.

Tema 27: La musealización y valorización del Patrimonio
Cultural. Problemas y perspectivas.

Tema 28: Museo, museología y museografía. El papel
del museo en la sociedad contemporánea. Situación actual
de los museos andaluces. Perspectivas de futuro.

Tema 29: El patrimonio cultural como centro de con-
fluencias de intereses públicos, privados, culturales, econó-
micos y sociales.

Tema 30: La comunicación científica y social del patri-
monio. De la difusión tradicional a las nuevas técnicas de
comunicación e interpretación.

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
SUBOPCION: PATRIMONIO ETNOGRAFICO

Tema 1: Antropología, Etnología, Etnografía y Folclore:
Conceptos, convergencias y divergencias. El patrimonio etno-
gráfico: contenidos y significados.

Tema 2: La Antropología y el Patrimonio Cultural. Puntos
de encuentro y aportaciones de la Antropología al Patrimonio
Cultural. El papel del antropólogo como conservador del
Patrimonio.

Tema 3: El nacimiento y desarrollo de los estudios de
Antropología y Folclore en Andalucía en el siglo XIX.

Tema 4: Estudios de Antropología y Folclore en Andalucía
en el siglo XX.

Tema 5: Los inventarios y registros de interés etnográfico.
Concepto y desarrollo en Andalucía. La Carta de Ubeda en
defensa de la arquitectura tradicional andaluza.

Tema 6: El Patrimonio Etnográfico de Andalucía (I): Tec-
nologías tradicionales, cultura material y Patrimonio Científico
e Industrial. Propuestas de protección, conservación y valo-
rización.

Tema 7: El Patrimonio Etnográfico de Andalucía (II): Acti-
vidades, conocimientos, creencias, rituales y expresiones cul-
turales. La especificidad y complejidad del patrimonio inma-
terial. Propuestas de protección, conservación y valorización.
Las directrices de UNESCO para la protección del patrimonio
Oral e Inmaterial.

Tema 8: Patrimonio etnográfico y territorio.
Tema 9: Método y técnicas en los estudios antropológicos.

Inventario e identificación de bienes con valor patrimonial.
Tema 10: Las lógicas económicas en Andalucía: Eco-

nomías domésticas, industrialización y mercado. Valores
patrimoniales.

Tema 11: Los sistemas tradicionales de producción y
transformación agraria en Andalucía. Valores patrimoniales.

Tema 12: Las actividades extractivas y de transformación
tradicionales en Andalucía: Técnicas, economía y sociedad.
Valores patrimoniales.

Tema 13: Las actividades ganaderas y pesqueras en Anda-
lucía: Técnicas, economía y sociedad. Valores patrimoniales.

Tema 14: La cultura del agua en Andalucía: Usos, téc-
nicas, gestión y cognición. Valores patrimoniales.

Tema 15: Actividades artesanas y manufactureras en
Andalucía: El problema de su adaptación al sistema de mer-
cado. Propuestas de protección, conservación y valorización.

Tema 16: Las agrociudades mediterráneas: Perspectiva
antropológica e identificación de valores patrimoniales.
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Tema 17: Arquitectura popular andaluza para vivienda:
Tipologías, técnicas y organización social de los espacios. Pro-
puestas de protección y valorización.

Tema 18: Arquitectura popular andaluza para los procesos
de producción y transformación: Tipologías y técnicas y orga-
nización social de los espacios. Propuestas de protección y
valorización.

Tema 19: Los espacios y construcciones para la inte-
racción social, los rituales y las fiestas de Andalucía. Tipologías
y organización social de los espacios. Propuestas de protección
y valorización.

Tema 20: Los grupos domésticos en Andalucía: Tipos,
pautas de residencia y de herencia. Valores patrimoniales.

Tema 21: Tipos de sociabilidad y asociacionismo en Anda-
lucía. Valores patrimoniales.

Tema 22: Estrategias matrimoniales en Andalucía: Tipos
y valores patrimoniales.

Tema 23: El sistema de sexo-género en Andalucía: Nor-
mas, pautas y valores y su evolución.

Tema 24: Identidades de género y procesos de trabajo
de Andalucía. Valores patrimoniales.

Tema 25: Ciclo vital y ritos de transición en Andalucía.
Valores patrimoniales.

Tema 26: Los bienes comunales en Andalucía: Historia,
pervivencia actual e interés etnológico.

Tema 27: Identidades, poderes políticos y patrimonio
cultural.

Tema 28: Emigración andaluza y reproducción cultural.
Tema 29: Minorías étnicas, inmigración y multicultura-

lismo en Andalucía.
Tema 30: Religión popular en Andalucía. Evolución e

identificación de valores patrimoniales.
Tema 31: Iconografía religiosa andaluza y su valor

etnológico.
Tema 32: Romerías y santuarios en Andalucía: Tipos.

Identificación de valores patrimoniales.
Tema 33: Las ferias y los carnavales en Andalucía. Su

evolución. Identificación de valores patrimoniales.
Tema 34: El ciclo festivo anual en Andalucía: Tipos. Pro-

puestas de protección y valorización.
Tema 35: La semana Santa en Andalucía: Tipos y ele-

mentos. Propuestas de protección y valorización.
Tema 36: La tauromaquia en Andalucía: Tipos de fiestas

de toros. Propuestas de protección y valorización.
Tema 37: El flamenco como expresión cultural: Evolución

y dimensiones. Propuestas de protección y valorización.
Tema 38: Danzas y bailes tradicionales en Andalucía:

Tipos y contextos. Propuestas de protección y valorización.
Tema 39: La literatura y la historia oral. El cine de interés

etnográfico en Andalucía. Propuestas de protección.
Tema 40: El habla andaluza y la identidad cultural de

Andalucía.

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
SUBOPCION: PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Tema 1: La ciencia arqueológica. Tendencias teóricas
actuales.

Tema 2: La arqueología y el Patrimonio cultural. Apor-
taciones de la arqueología al Patrimonio Cultural. El papel
del arqueólogo como conservador del Patrimonio.

Tema 3: Conceptualización del documento arqueológico.
Arqueología y documentación escrita.

Tema 4: La prospección arqueológica. Metodología y téc-
nicas de detección, delimitación, valoración y registro de
yacimientos.

Tema 5: El análisis del paisaje en arqueología. De la
«arqueología espacial» a la «arqueología del territorio».

Tema 6: La excavación arqueológica. Metodología y téc-
nicas de recuperación del registro.

Tema 7: La interdisciplinariedad en la arqueología y en
la tutela del patrimonio arqueológico.

Tema 8: El análisis arqueológico de la arquitectura. Meto-
dología y técnicas de recuperación del registro.

Tema 9: Recuperación y conservación in situ de los mate-
riales arqueológicos en los trabajos de campo.

Tema 10: El Patrimonio Arqueológico inmueble: agentes
de deterioro físicos, ambientales y contextuales. Criterios de
conservación.

Tema 11: Historia e historiografía de la arqueología
andaluza.

Tema 12: La arqueología prehistórica en Andalucía. Esta-
do actual de la investigación.

Tema 13: La arqueología protohistórica en Andalucía:
Colonizaciones. Estado actual de la investigación.

Tema 14: La arqueología prerromana en Andalucía: El
mundo ibérico. Estado actual de la investigación.

Tema 15: La arqueología romana y tardoantigua en Anda-
lucía. Estado actual de la investigación.

Tema 16: La arqueología de la Alta Edad Media islámica
y cristiana en Andalucía. Estado actual de la investigación.

Tema 17: La arqueología de la Baja Edad Media islámica
y cristiana en Andalucía. Estado actual de la investigación.

Tema 18: La arqueología postmedieval en Andalucía.
Estado actual de la investigación.

Tema 19: Las arqueologías especiales. La arqueología
industrial y la arqueología subacuática en Andalucía. Estado
actual de las investigaciones.

Tema 20: La planificación y el control de las interven-
ciones arqueológicas. La inclusión de los resultados científicos
en el conocimiento histórico.

Tema 21: Las actividades ilícitas contra el patrimonio
arqueológico. El comercio de bienes procedentes de expolio.

Tema 22: Instrumentos de identificación y diagnóstico
del Patrimonio Arqueológico: Los Inventarios y las Cartas
Arqueológicas. Criterios de delimitación y definición de ámbitos
de protección.

Tema 23: La Tutela del Patrimonio Arqueológico en la
Legislación Patrimonial. Las zonas arqueológicas y las zonas
de servidumbre arqueológica. Definición, fundamentación y
regulación del entorno. Los planes especiales de protección.

Tema 24: La Tutela del Patrimonio Arqueológico desde
la Legislación del Suelo. El planeamiento general y el pla-
neamiento de desarrollo. Los planes especiales de protección.

Tema 25: La Tutela del Patrimonio Arqueológico en la
Ley de Ordenación del Territorio y en la legislación medioam-
biental. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y
los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional.
Figuras de planificación y gestión de espacios naturales pro-
tegidos. Documentos de prevención de afecciones: Evalua-
ciones de impacto ambiental e informes ambientales.

Tema 26: La práctica de la investigación arqueológica
en el mundo urbano. Principales experiencias. La situación
actual en Andalucía.

Tema 27: Teoría de la conservación en arqueología. His-
toria de la conservación y restauración del patrimonio arqueo-
lógico inmueble.

Tema 28: La conservación, valorización y uso de las zonas
arqueológicas. Potencialidades y riesgos del fenómeno turís-
tico.

Tema 29: La conservación, restauración y presentación
de los materiales arqueológicos en los Museos.

Tema 30: La protección, conservación y valorización de
los yacimientos en cuevas y arte rupestre en Andalucía. Situa-
ción actual y criterios de actuación.

Tema 31: La protección, conservación y valorización de
los yacimientos protohistóricos y prerromanos en Andalucía.
Situación actual y criterios de actuación.
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Tema 32: La protección, conservación y valorización del
patrimonio inmueble romano y tardoantiguo en Andalucía.
Situación actual y criterios de actuación.

Tema 33: La protección, conservación y valorización del
patrimonio inmueble altomedieval islámico y cristiano en Anda-
lucía. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 34: La protección y conservación del patrimonio
inmueble bajomedieval islámico y cristiano en Andalucía.
Situación actual y criterios de actuación.

Tema 35: Protección, conservación y uso de infraestruc-
turas históricas en la arqueología andaluza: viarias, hidráulicas
y de abastecimiento. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 36: La protección, conservación y valorización de
los edificios fabriles desde la Edad Moderna hasta nuestros
días en Andalucía. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 37: La gestión integral en los Conjuntos Arqueo-
lógicos Andaluces. Los casos de la Necrópolis de Carmona,
Baelo Claudia e Itálica.

Tema 38: La gestión integral en los Conjuntos Arqueo-
lógicos Andaluces. Los casos de la Alcazaba de Almería, Madi-
nat al-Zahra y la Alhambra.

Tema 39: Valoración social y uso del patrimonio arqueo-
lógico. Situación actual y perspectivas de futuro.

Tema 40: La presentación, difusión y comunicación del
patrimonio arqueológico. Instrumentos y técnicas de interpre-
tación. Los centros de interpretación.

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
SUBOPCION: PATRIMONIO ARQUITECTONICO

Tema 1: La Arquitectura y el Patrimonio Cultural. Puntos
de encuentro y aportaciones de la Arquitectura al Patrimonio
Cultural. El Arquitecto como Conservador de Patrimonio
Cultural.

Tema 2: Función y significados del Patrimonio Cultural
en la actualidad. Valores formales, ideológicos, simbólicos,
funcionales, económicos y sociales.

Tema 3: La arquitectura como documento histórico. Sus
valores de cultura material. La cuestión de la autenticidad.
Nuevos conceptos de autenticidad en el Patrimonio Cultural:
la Carta de Nara (1994).

Tema 4: La arquitectura como soporte de valores artís-
ticos. Persistencia y cambio en la valoración de los mismos.
Colisión entre valores.

Tema 5: La tutela del Patrimonio Cultural. Papel y sig-
nificado de los bienes inmuebles. Principales problemáticas.
Criterios de delimitación de bienes inmuebles. Definición, jus-
tificación y regulación del entorno. Las instrucciones parti-
culares como instrumento de regulación del Régimen Jurídico
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tema 6: Categorías estéticas de la Arquitectura Clásica
frente a las de la Arquitectura Moderna. Mimesis y abstracción.
El ideal clásico de unidad y belleza.

Tema 7: La arquitectura tradicional en Andalucía. Métodos
para su identificación y protección como Patrimonio Cultural.
Contextos. Ejemplos significativos. Intervenciones.

Tema 8: Dimensión urbana de la arquitectura. Estudio
diacrónico de edificios en Centros Históricos. Características
morfológicas y dinámicas estructurantes en la ciudad histórica.
La imagen urbana. Criterios contemporáneos de planeamiento
e intervención urbana.

Tema 9: Concepto de paisaje y territorio. Naturaleza y
artificio. Los Jardines Históricos en Andalucía. Problemáticas
y pautas para su conservación e intervención.

Tema 10: Estilografía. La noción de estilo como «tipo
ideal». Períodos Históricos. Escuelas formalistas de la histo-
riografía. Regl. Wolfflin. Frankl. Ideología y usos de los «estilos»
andaluces.

Tema 11: Historias de la arquitectura y de la construcción.
Generales y Andaluza. Fuentes Historiográficas de la Arqui-
tectura Andaluza. Principales centros de investigación. El Sis-
tema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz. Estado
actual.

Tema 12: Los aportes a la Arquitectura Andaluza. Inva-
siones, colonizaciones, influencias. De los tratados de arqui-
tectura históricos a las publicaciones contemporáneas. Los
efectos de la globalización sobre la diversidad cultural. Docu-
mentos de la UNESCO sobre éstos. El Patrimonio Mundial.

Tema 13: Identidad y continuidad de la Arquitectura Anda-
luza. Fraccionamientos y autonomía. Confrontación de mode-
los y continuidades.

Tema 14: Prehistoria y Antigüedad. La ocupación del terri-
torio. Tipos, materiales y sistemas constructivos. Ejemplos sig-
nificativos en Andalucía. Intervenciones.

Tema 15: Arquitectura y urbanismo Hispano-romano. La
Alta Edad Media. Tipos, materiales y sistemas constructivos.
Ejemplos significativos en Andalucía. Intervenciones.

Tema 16: Arquitectura y urbanismo Hispano-musulmán.
Tipos, materiales y sistemas constructivos. Ejemplos signifi-
cativos en Andalucía. Intervenciones.

Tema 17: La arquitectura Mudéjar. Tipos, materiales y
sistemas constructivos. Ejemplos significativos en Andalucía.
Intervenciones.

Tema 18: La Arquitectura de Repoblación. Gótico y Rena-
cimiento. La Ciudad Renacentista. El Arquitecto. Tipos, mate-
riales y sistemas constructivos. Ejemplos significativos en
Andalucía. Intervenciones.

Tema 19: Arquitectura y Ciudad Barroca. Relaciones con
la Arquitectura Americana. Tipos, materiales y sistemas cons-
tructivos. Ejemplos significativos en Andalucía. Intervenciones.

Tema 20: Arquitectura Neoclásica y Eclecticismos. Las
Academias y Escuelas de Arquitectura. Las Desamortizaciones
y la revolución industrial, sus efectos en la transformación
de las ciudades Andaluzas. Tipos, materiales y sistemas cons-
tructivos. Ejemplos significativos en Andalucía. Intervenciones.

Tema 21: Los Regionalismos y el Movimiento Moderno.
La representación Andaluza en el DOCOMOMO. La Arquitec-
tura Contemporánea como bien integrante del Patrimonio Cul-
tural. Especifidad de su tutela y gestión patrimonial. Tipos,
materiales y sistemas constructivos. Ejemplos significativos en
Andalucía. Intervenciones.

Tema 22: Tipos singulares. La arquitectura rural: Villa,
Alquería, Hacienda y Cortijo. De la casa rural a la urbana.
Tipos, materiales y sistemas constructivos. Ejemplos signifi-
cativos en Andalucía. Intervenciones.

Tema 23: Tipos singulares. Palacios, Monasterios y Hos-
pitales. La Catedral como proceso continuo. El Plan Director
de las Catedrales Andaluzas como ejemplo de planificación
estratégica. Los Planes Directores y su aplicación al Patrimonio
Cultural. Análisis crítico y estado actual.

Tema 24: Precursores de la restauración arquitectónica
hasta el siglo XIX. La restauración en el siglo XIX. El fenómeno
del mediovalismo. Ideas e intervenciones significativas en
Andalucía.

Tema 25: La reacción científica y los orígenes de la Res-
tauración Moderna. Regiones Devastadas y Zonas de Bellas
Artes. Ideas e intervenciones significativas en Andalucía.

Tema 26: Tendencias actuales. De la restauración a la
conservación del Patrimonio Arquitectónico. La acción auto-
nómica.

Tema 27: Sedes institucionales del Patrimonio Histórico:
Museos, Archivos, Bibliotecas. Conjuntos Arqueológicos y
Monumentales en Andalucía.

Tema 28: Cartas Internacionales sobre la Conservación
del Patrimonio Arquitectónico. Atenas, Restauro, Florencia.
Textos internacionales sobre la conservación del Patrimonio
y Ciudades Históricas promovidos por la ONU y el Consejo
de Europa, Venecia, Amsterdam, Praga, Nairobi, Méjico, etc.
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Tema 29: Técnicas para la conservación operativa. Méto-
dos gráficos, fotográficos, fotogramétricos. Modelos de com-
probación. Luz, color e iluminación.

Tema 30: Trabajos de Gabinete. Fiabilidad. Investigación
documental. Documentación de Proyecto, Administrativa y de
Obra. Memoria de resultados.

Tema 31: Proyecto-Programas de mantenimiento y con-
servación periódica: Periodización de actuaciones. Valoración
de daños previsibles. Priorización.

Tema 32: El proyecto de intervención preventiva. Estudios
ambientales y procesos de degradación. Gestión y manteni-
miento. Los retos del patrimonio cultural ante el turismo. La
presentación y comunicación del Patrimonio Cultural. Expe-
riencias andaluzas.

Tema 33: Registro de la Intervención. Fiabilidad. Valor
de documentación. Diferencia perceptiva. Convenciones.

Tema 34: La responsabilidad de la intervención. Criterios.
Distribución de las decisiones. Cancelación frente a conser-
vación. Las nuevas estructuras en edificios históricos.

Tema 35: Valoración económica del Patrimonio Arqui-
tectónico. Valor comercial y de expropiación.

Tema 36: La materialidad de los bienes culturales. El
interés de los materiales. Obtención, composición, compor-
tamientos, alteraciones y conservación. La puesta en obra.
Valor formal, documental y significativo.

Tema 37: Técnicas de diagnóstico de patologías. Tipos
e instrumentos. Seguimiento y verificación. Control de calidad.
Disfunciones básicas. Reversibilidad de las actuaciones.

Tema 38: Patología de cimentaciones y elementos ver-
ticales. Cambios de condiciones. Pérdidas de resistencia.
Deformación y rotura. Técnicas de estudio, valoración e
intervención.

Tema 39: Patología de fábricas horizontales. Forjados,
arcos y bóvedas. Cubiertas. Forma y proporción. Equilibrio
y deformación. Casos de humedad y xilófagos. Técnicas de
estudio, valoración e intervención.

Tema 40: Patología de revestimientos. Solerías, decora-
ciones, morteros y pinturas. «Superficies de sacrificio». Téc-
nicas de estudio, valoración e intervención.

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
SUBOPCION: PATRIMONIO ARTISTICO

Tema 1: La definición de la obra de arte. Historia del
Arte. Principales escuelas historiográficas.

Tema 2: La Historia del Arte y el Patrimonio Cultural.
Puntos de encuentros y aportaciones de la Historia del Arte
al Patrimonio Cultural. El papel del Historiador del Arte como
Conservador de Patrimonio.

Tema 3: Funciones y significados del Patrimonio Cultural
en nuestros días. Valores formales, materiales, ideológicos,
simbólicos, funcionales, económicos y sociales.

Tema 4: El interés de los materiales, técnicas, estilos y
tipologías. Valor formal, documental y significativo en los bie-
nes culturales.

Tema 5: La tutela del Patrimonio Cultural y el papel y
significado de los bienes muebles. Principales problemáticas.

Tema 6: Fuentes para la Historia del Arte de Andalucía.
Principales centros de investigación.

Tema 7: La cuestión de la autenticidad en la obra de
arte. Nuevos conceptos de autenticidad en el Patrimonio Cul-
tural: la Carta de Nara (1994).

Tema 8: El patrimonio cultural romano en Andalucía.
Representatividad y tutela. El Conjunto Arqueológico de Itálica
como ejemplo.

Tema 9: Territorio, ciudad y arquitectura en la Andalucía
Islámica. Huellas y herencias actuales. Su identificación y tute-
la patrimonial en Andalucía.

Tema 10: El conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra.
Su significado. Planificación estratégica y principales actua-
ciones.

Tema 11: La arquitectura defensiva en Andalucía. Valores
históricos, tipológicos y paisajísticos. Las principales proble-
máticas de cara a su tutela.

Tema 12: Los retos del Patrimonio Cultural ante el turismo.
El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, como
ejemplo.

Tema 13: El arte mudéjar en Andalucía. Aportaciones
y pervivencias. Su identificación y valorización como Patri-
monio Cultural.

Tema 14: La conquista cristiana de Al-Andalus. Trans-
formaciones urbanas y principales aportaciones arquitectóni-
cas. Su tutela como patrimonio cultural. Situación actual.

Tema 15: Reformas y aportaciones barrocas en la arqui-
tectura religiosa gótica y múdejar en Andalucía. Criterios para
su tutela patrimonial.

Tema 16: Principales aportaciones del Renacimiento a
Andalucía. Su identificación y valoración patrimonial.

Tema 17: Pintura, escultura y retablos andaluces del siglo
XVI. Su significado y valorización patrimonial.

Tema 18: Transformaciones urbanas de las ciudades
andaluzas en el Barroco. Instrumentos para la protección de
sus pervivencias.

Tema 19: La escultura andaluza en madera policromada
del siglo XVII y su significado y reconocimiento patrimonial.
Problemas de conservación.

Tema 20: Escuelas pictóricas andaluzas en los siglos XVII
y XVIII. Su significado y reconocimiento patrimonial. Situación
actual.

Tema 21: Academias y academicismos en el arte andaluz
de los siglos XVII y XVIII. Su significado y valorización
patrimonial.

Tema 22: Las Desamortizaciones y el Patrimonio Histórico
de Andalucía en el siglo XIX. Sus efectos en la transformación
de la ciudades Andaluzas.

Tema 23: Romanticismo y costumbrismo en la pintura
andaluza del siglo XIX. Su significado y reconocimiento patri-
monial. Situación actual.

Tema 24: La arquitectura a comienzos del siglo XX en
Andalucía. El Regionalismo Andaluz. Su tutela patrimonial.

Tema 25: Renovación y movimiento moderno en la arqui-
tectura andaluza. La representación Andaluza en el DOCO-
MOMO.

Tema 26: Urbanismo, ciudad y territorio en la Andalucía
del siglo XIX. Los efectos de la planificación urbanística
decimonónica.

Tema 27: La revolución industrial y sus efectos en las
ciudades andaluzas. Significado y reconocimiento patrimonial.
Situación actual.

Tema 28: El arte contemporáneo como bien integrante
del patrimonio cultural. Especificidad de su tutela y gestión
patrimonial.

Tema 29: La aportación andaluza a las artes plásticas
en la segunda mitad del siglo XX.

Tema 30: Andalucía siglo XX. Los nuevos soportes artís-
ticos: fotografías, cine, publicidad, diseño industrial. Su sig-
nificado como Patrimonio Cultural.

Tema 31: La planificación estratégica y los planes direc-
tores y su aplicación al Patrimonio Cultural. El Plan Director
de las Catedrales Andaluzas como ejemplo. Análisis crítico
y estado actual.

Tema 32: La arquitectura tradicional en Andalucía. Meca-
nismos para su identificación y protección como Patrimonio
Cultural.

Tema 33: El papel del historiador del arte en el proyecto
de intervención en el patrimonio cultural. La intervención de
la Capilla Real de Granada o el proyecto de la Cartuja de
Sevilla como ejemplos.
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Tema 34: Elementos y dinámicas estructurantes en la
ciudad histórica. La imagen urbana. Criterios contemporáneos
de intervención urbana.

Tema 35: Los inventarios y catálogos. De los inventarios
artísticos a los inventarios de recursos culturales. El Sistema
de Información del Patrimonio Histórico Andaluz. Estado
Actual.

Tema 36: La globalización y la diversidad cultural. Docu-
mentos de Unesco sobre el tema. El Patrimonio Mundial.

Tema 37: Criterios de delimitación de bienes inmuebles.
Definición, fundamentación y regulación del entorno.

Tema 38: Las instrucciones particulares como instrumen-
to de regulación del régimen jurídico del patrimonio histórico
andaluz.

Tema 39: La presentación y comunicación del Patrimonio
Cultural. Instrumentos y técnicas de interpretación. Experien-
cias andaluzas.

Tema 40: Los Jardines Históricos protegidos en Anda-
lucía. Problemáticas y pautas para su conservación e inter-
vención.

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
SUBOPCION: RESTAURACION DE BIENES MUEBLES

Tema 1. El conservador-restaurador. Definición de la pro-
fesión: Código deontológico.

Tema 2. Historia de la restauración.
Tema 3. Incidencia y control del medio ambiente en la

conservación de los bienes culturales: Microclima e ilumi-
nación.

Tema 4. Transporte, embalaje, almacenaje, manipulación
y criterios de prestación e intercambio de bienes culturales.
El correo.

Tema 5. Criterios de conservación en montaje de expo-
siciones: Permanentes y temporales.

Tema 6. Medidas de conservación preventiva de Bienes
Culturales. Seguridad, control, previsión y recuperación en caso
de desastre.

Tema 7. Análisis y control de microorganismos causantes
del biodeterioro. Determinación de plagas y su erradicación.

Tema 8. Técnicas de examen físico de bienes culturales.
Tema 9. Técnicas de análisis aplicadas a la caracteri-

zación material y datación de bienes culturales.
Tema 10. Expediente técnico de conservación y restau-

ración. Contenidos y documentación.
Tema 11. Elaboración de proyectos de conservación y

restauración-estructura y contenidos.
Tema 12. Montaje de un laboratorio de conservación y

restauración-instalaciones, seguridad, equipamiento, instru-
mental y recursos materiales básicos.

Tema 13. La pintura mural. Técnicas, materiales y evo-
lución histórica.

Tema 14. La pintura de caballete. Técnicas, materiales
y evolución histórica.

Tema 15. El retablo. Técnicas, materiales y evolución
histórica.

Tema 16. La escultura en madera. Técnicas, materiales
y evolución histórica.

Tema 17. La escultura en piedra. Técnicas, materiales
y evolución histórica.

Tema 18. Los metales. Técnicas y procedimientos. La
forja y fundición. Evolución histórica.

Tema 19. Las pastas cerámicas, vidriados y barnices.
Tipología y técnicas de fabricación. Evolución histórica.

Tema 20. El vidrio y el cristal. Composición y evolución
histórica de las técnicas.

Tema 21. El papel y el libro. Materiales, técnicas y evo-
lución histórica.

Tema 22. Los tejidos. Materiales, técnicas. Evolución his-
tórica del diseño, ornamentación e indumentaria.

Tema 23. Arte Contemporáneo. Pintura y Escultura. Téc-
nicas, materiales y evolución histórica.

Tema 24. Alteraciones generales y específicas de los bie-
nes culturales. Causas y manifestación.

Tema 25. La pintura mural. Alteraciones, criterios, meto-
dología de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

Tema 26. La pintura de caballete. Alteraciones, criterios,
metodología de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

Tema 27. La escultura en madera y retablo. Alteraciones,
criterios, metodología de estudio, técnicas de tratamiento y
productos.

Tema 28. El material cerámico. Alteraciones, criterios,
metodología de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

Tema 29. El material lapídeo. Alteraciones, criterios, meto-
dología de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

Tema 30. Los metales. Alteraciones, criterios, metodología
de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

Tema 31. Los tejidos. Alteraciones, criterios, metodología
de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

Tema 32. Los bienes culturales con soporte de papel.
Alteraciones. Criterios, metodología de estudio, técnicas de
tratamiento y productos.

Tema 33. El vidrio y el cristal. Alteraciones, criterios, meto-
dología de estudio y técnicas de tratamiento y productos.

Tema 34. Arte Contemporáneo -Pintura y Escultura-. Alte-
raciones, criterios, metodología de estudio, técnicas de tra-
tamiento y productos.

Tema 35. Métodos y técnicas de reproducción de bienes
culturales.

Tema 36. Criterios y métodos de limpieza y de reinte-
gración de la pintura de caballete y de la escultura en madera
policromada.

Tema 37. Conservación-Restauración. Criterios conven-
cionales y específicos de Arte Contemporáneo. Opinión del
artista sobre la conservación de su obra. El «derecho moral».

Tema 38. Métodos de tinción de soportes textiles. Mate-
riales colorantes naturales y sintéticos.

Tema 39. El libro y su conservación. Criterios, metodología
de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

Tema 40. Protección y conservación de piezas excavadas
y material subacuática «in situ». Métodos y técnicas.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
(AYUDANTES)

TEMARIO COMUN A LAS CINCO SUBOPCIONES

Tema 1: Evolución histórica del concepto de Patrimonio.
Del Patrimonio Histórico-Artístico a su concepción actual.

Tema 2: Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural
en Andalucía. Selección e identificación. Criterios para la pro-
tección. La legislación vigente sobre patrimonio histórico en
Andalucía. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz: Los bienes de interés cultural. Las inscripciones con carác-
ter específico y genérico. Las Zonas de Servidumbre Arqueo-
lógica. El Inventario General de Bienes Muebles.

Tema 3: Competencias y régimen jurídico del patrimonio
cultural en Andalucía.

Tema 4: El Patrimonio arqueológico. Las zonas arqueo-
lógicas. Las actividades arqueológicas. Gestión y valorización
del Patrimonio arqueológico. Los conjuntos arqueológicos en
Andalucía.

Tema 5: El patrimonio etnográfico. Concepto y signifi-
cados. Desarrollo legislativo. Régimen jurídico. Los bienes
muebles, inmuebles, lugares y actividades de interés etno-
gráfico. El patrimonio inmaterial de interés etnográfico y la
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problemática de su protección. El patrimonio etnográfico como
patrimonio colectivo de los andaluces.

Tema 6: El Patrimonio documental: Definición y deter-
minación. Régimen jurídico de los Archivos. El sistema andaluz
de Archivos. El Patrimonio bibliográfico: Definición y deter-
minación. Régimen jurídico de las Bibliotecas. El sistema
bibliotecario de Andalucía.

Tema 7: Los museos: Definición y fines. El régimen jurí-
dico de los museos en Andalucía. Titularidad y gestión. Ins-
tituciones museísticas de titulación autonómica. El Sistema
Andaluz de Museos.

Tema 8: Organismos e instituciones nacionales e inter-
nacionales encargados de la tutela del Patrimonio Cultural.
Antecedentes y situación actual. Principios para la Declaración
de Patrimonio Mundial.

Tema 9: Acciones básicas en la tutela y gestión integral
del Patrimonio Cultural: identificación, investigación, protec-
ción, conservación y difusión.

Tema 10: Los instrumentos de evaluación y conocimiento
en el Patrimonio Cultural. Registros, Inventarios, Catálogos,
Cartas Arqueológicas, ... etc. Antecedentes y situación actual
en Andalucía.

Tema 11: Sistemas de información y documentación apli-
cados al Patrimonio Cultural de Andalucía.

Tema 12: La planificación en la conservación del Patri-
monio Cultural. Los Planes Generales de Bienes Culturales
en Andalucía.

Tema 13: La formación y el papel del Ayudante del Patri-
monio Histórico.

Tema 14: Museo, museología y museografía. El papel
del museo en la sociedad contemporánea. Situación actual
de los museos andaluces. Perspectivas de futuro.

Tema 15: La comunicación científica y social del patri-
monio. De la difusión tradicional a las nuevas técnicas de
comunicación e interpretación.

CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
(AYUDANTES)

SUBOPCION: PATRIMONIO ETNOGRAFICO

Tema 1: Antropología, Etnología, Etnografía y Folclore:
Conceptos, convergencias y divergencias. El patrimonio etno-
gráfico: contenidos y significados.

Tema 2: La Antropología y el Patrimonio Cultural. Puntos
de encuentro y aportaciones de la Antropología al Patrimonio
Cultural. El papel del antropólogo como conservador del
Patrimonio.

Tema 3: El nacimiento y desarrollo de los estudios de
Antropología y Folclore en Andalucía en el siglo XIX.

Tema 4: Estudios de Antropología y Folclore en Andalucía
en el siglo XX.

Tema 5: Los inventarios y registros de interés etnográfico.
Concepto y desarrollo en Andalucía. La Carta de Ubeda en
defensa de la arquitectura tradicional andaluza.

Tema 6: El Patrimonio Etnográfico de Andalucía (I): Tec-
nologías tradicionales, cultura material y Patrimonio Científico
e Industrial. Propuestas de protección, conservación y valo-
rización.

Tema 7: El Patrimonio Etnográfico de Andalucía (II): Acti-
vidades, conocimientos, creencias, rituales y expresiones cul-
turales. La especificidad y complejidad del patrimonio inma-
terial. Propuestas de protección, conservación y valorización.
Las directrices de UNESCO para la protección del patrimonio
Oral e Inmaterial.

Tema 8: Patrimonio etnográfico y territorio.
Tema 9: Los sistemas tradicionales de producción y trans-

formación agraria en Andalucía. Valores patrimoniales.

Tema 10: Las actividades extractivas y de transformación
tradicionales en Andalucía: Técnicas, economía y sociedad.
Valores patrimoniales.

Tema 11: Las actividades ganaderas y pesqueras en Anda-
lucía: Técnicas, economía y sociedad. Valores patrimoniales.

Tema 12: Las agrociudades mediterráneas: Perspectiva
antropológica e identificación de valores patrimoniales.

Tema 13: Arquitectura popular andaluza para vivienda:
Tipologías, técnicas y organización social de los espacios. Pro-
puestas de protección y valorización.

Tema 14: Arquitectura popular andaluza para los procesos
de producción y transformación: Tipologías y técnicas y orga-
nización social de los espacios. Propuestas de protección y
valorización.

Tema 15: Los espacios y construcciones para la inte-
racción social, los rituales y las fiestas de Andalucía. Tipologías
y organización social de los espacios. Propuestas de protección
y valorización.

Tema 16: Tipos de sociabilidad y asociacionismo en Anda-
lucía. Valores patrimoniales.

Tema 17: Ciclo vital y ritos de transición en Andalucía.
Valores patrimoniales.

Tema 18: Los bienes comunales en Andalucía: Historia,
pervivencia actual e interés etnológico.

Tema 19: Emigración andaluza y reproducción cultural.
Tema 20: Minorías étnicas, inmigración y multicultura-

lismo en Andalucía.
Tema 21: Religión popular en Andalucía. Evolución e

identificación de valores patrimoniales.
Tema 22: Iconografía religiosa andaluza y su valor

etnológico.
Tema 23: El ciclo festivo anual en Andalucía: Tipos. Pro-

puestas de protección y valorización.
Tema 24: La Semana Santa en Andalucía: Tipos y ele-

mentos. Propuestas de protección y valorización.
Tema 25: El habla andaluza y la identidad cultural de

Andalucía.

CUERPO TECNICOS DE GRADO MEDIO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
(AYUDANTES)

SUBOPCION: PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Tema 1: La ciencia arqueológica. Tendencias teóricas
actuales.

Tema 2: La arqueología y el Patrimonio cultural. Apor-
taciones de la arqueología al Patrimonio Cultural. El papel
del arqueólogo como conservador del Patrimonio.

Tema 3: La prospección arqueológica. Metodología y téc-
nicas de detección, delimitación, valoración y registro de
yacimientos.

Tema 4: La excavación arqueológica. Metodología y téc-
nicas de recuperación del registro.

Tema 5: El análisis arqueológico de la arquitectura. Meto-
dología y técnicas de recuperación del registro.

Tema 6: Recuperación y conservación in situ de los mate-
riales arqueológicos en los trabajos de campo.

Tema 7: La arqueología romana y tardoantigua en Anda-
lucía. Estado actual de la investigación.

Tema 8: La arqueología de la Alta Edad Media islámica
y cristiana en Andalucía. Estado actual de la investigación.

Tema 9: La arqueología de la Baja Edad Media islámica
y cristiana en Andalucía. Estado actual de la investigación.

Tema 10: La arqueología postmedieval en Andalucía.
Estado actual de la investigación.

Tema 11: Instrumentos de identificación y diagnóstico
del Patrimonio Arqueológico: los Inventarios y las Cartas
Arqueológicas. Criterios de delimitación y definición de ámbitos
de protección.
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Tema 12: La Tutela del Patrimonio Arqueológico en la
Legislación Patrimonial. Las zonas arqueológicas y las zonas
de servidumbre arqueológica. Definición, fundamentación y
regulación del entorno. Los planes especiales de protección.

Tema 13: La Tutela del Patrimonio Arqueológico desde
la Legislación del Suelo. El planeamiento general y el pla-
neamiento de desarrollo. Los planes especiales de protección.

Tema 14: La Tutela del Patrimonio Arqueológico en la
Ley de Ordenación del Territorio y en la legislación medioam-
biental. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y
los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional.
Figuras de planificación y gestión de espacios naturales pro-
tegidos. Documentos de prevención de afecciones: Evalua-
ciones de impacto ambiental e informes ambientales.

Tema 15: La práctica de la investigación arqueológica
en el mundo urbano. Principales experiencias. La situación
actual en Andalucía.

Tema 16: La conservación, valorización y uso de las zonas
arqueológicas. Potencialidades y riesgos del fenómeno turís-
tico.

Tema 17: La protección, conservación y valorización de
los yacimientos en cuevas y arte rupestre en Andalucía. Situa-
ción actual y criterios de actuación.

Tema 18: La protección, conservación y valorización de
los yacimientos protohistóricos y prerromanos en Andalucía.
Situación actual y criterios de actuación.

Tema 19: La protección, conservación y valorización del
patrimonio inmueble romano y tardoantiguo en Andalucía.
Situación actual y criterios de actuación.

Tema 20: La protección, conservación y valorización del
patrimonio inmueble altomedieval islámico y cristiano en Anda-
lucía. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 21: La protección y conservación del patrimonio
inmueble bajomedieval islámico y cristiano en Andalucía.
Situación actual y criterios de actuación.

Tema 22: Protección, conservación y uso de infraestruc-
turas históricas en la arqueología andaluza: Viarias, hidráulicas
y de abastecimiento. Situación actual y criterios de actuación.

Tema 23: La gestión integral en los Conjuntos Arqueo-
lógicos Andaluces. Los casos de la Necrópolis de Carmona,
Baelo Claudia e Itálica.

Tema 24: La gestión integral en los Conjuntos Arqueo-
lógicos Andaluces. Los casos de La Alcazaba de Almería, Madi-
nat Al-Zahra y La Alhambra.

Tema 25: La presentación, difusión y comunicación del
patrimonio arqueológico. Instrumentos y técnicas de interpre-
tación. Los centros de interpretación.

CUERPO TECNICO DE GRADO MEDIO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
(AYUDANTES)

SUBOPCION: PATRIMONIO ARQUITECTONICO

Tema 1: La Arquitectura y el Patrimonio Cultural. Puntos
de encuentro y aportaciones de la Arquitectura al Patrimonio
Cultural. El Arquitecto como Conservador de Patrimonio
Cultural.

Tema 2: Función y significados del Patrimonio Cultural
en la actualidad. Valores formales, ideológicos, simbólicos,
funcionales, económicos y sociales.

Tema 3: La arquitectura como documento histórico. Sus
valores de cultura material. La cuestión de la autenticidad.
Nuevos conceptos de autenticidad en el Patrimonio Cultural:
La Carta de Nara (1994).

Tema 4: La arquitectura como soporte de valores artís-
ticos. Persistencia y cambio en la valoración de los mismos.
Colisión entre valores.

Tema 5: La tutela del Patrimonio Cultural. Papel y sig-
nificado de los bienes inmuebles. Principales problemáticas.

Criterios de delimitación de bienes inmuebles. Definición, jus-
tificación y regulación del entorno. Las instrucciones parti-
culares como instrumento de regulación del Régimen Jurídico
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tema 6: Historias de la arquitectura y de la construcción.
Generales y Andaluza. Fuentes Historiográficas de la Arqui-
tectura Andaluza. Principales centros de investigación. El Sis-
tema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz. Estado
actual.

Tema 7: Los aportes a la Arquitectura Andaluza. Inva-
siones, colonizaciones, influencias. De los tratados de arqui-
tectura históricos a las publicaciones contemporáneas. Los
efectos de la globalización sobre la diversidad cultural. Docu-
mentos de la UNESCO sobre éstos. El Patrimonio Mundial.

Tema 8: Identidad y continuidad de la Arquitectura Anda-
luza. Fraccionamientos y autonomía. Confrontación de mode-
los y continuidades.

Tema 9: Precursores de la restauración arquitectónica
hasta el siglo XIX. La restauración en el siglo XIX. El fenómeno
del mediovalismo. Ideas e intervenciones significativas en
Andalucía.

Tema 10: La reacción científica y los orígenes de la Res-
tauración Moderna. Regiones Devastadas y Zonas de Bellas
Artes. Ideas e intervenciones significativas en Andalucía.

Tema 11: Tendencias actuales. De la restauración a la
conservación del Patrimonio Arquitectónico. La acción auto-
nómica.

Tema 12: Sedes institucionales del Patrimonio Histórico:
Museos, Archivos, Bibliotecas. Conjuntos Arqueológicos y
Monumentales en Andalucía.

Tema 13: Cartas Internacionales sobre la Conservación
del Patrimonio Arquitectónico. Atenas, Restauro, Florencia.
Textos internacionales sobre la conservación del Patrimonio
y Ciudades Históricas promovidos por la ONU y el Consejo
de Europa, Venecia, Amsterdam, Praga, Nairobi, Méjico, etc.

Tema 14: Técnicas para la conservación operativa. Méto-
dos gráficos, fotográficos, fotogramétricos. Modelos de com-
probación. Luz, color e iluminación.

Tema 15: Trabajos de Gabinete. Fiabilidad. Investigación
documental. Documentación de Proyecto, Administrativa y de
Obra. Memoria de resultados.

Tema 16: Proyecto-Programas de mantenimiento y con-
servación periódica. Periodización de actuaciones. Valoración
de daños previsibles. Priorización.

Tema 17: El Proyecto de intervención preventiva. Estudios
ambientales y procesos de degradación. Gestión y manteni-
miento. Los restos del patrimonio cultural ante el turismo.
La presentación y comunicación del Patrimonio Cultural. Expe-
riencias andaluzas.

Tema 18: Registro de la Intervención. Fiabilidad. Valor de
la documentación. Diferenciación perceptiva. Convenciones.

Tema 19: La responsabilidad de la intervención. Criterios.
Distribución de las decisiones. Cancelación frente a conser-
vación. Las nuevas estructuras en edificios históricos.

Tema 20: Valoración económica del Patrimonio Arqui-
tectónico. Valor comercial y de expropiación.

Tema 21: La materialidad de los bienes culturales. El
interés de los materiales. Obtención, composición, compor-
tamientos, alteraciones y conservación. La puesta en obra.
Valor forma, documental y significado.

Tema 22: Técnicas de diagnóstico de patologías. Tipos
e instrumentos. Seguimiento y verificación. Control de calidad.
Disfunciones básicas. Reversibilidad de las actuaciones.

Tema 23: Patología de cimentaciones y elementos ver-
ticales. Cambios de condiciones. Pérdidas de resistencia.
Deformación y rotura. Técnicas de estudio, valoración e
intervención.

Tema 24: Patología de fábricas horizontales. Forjados,
arcos y bóvedas. Cubiertas. Forma y proporción. Equilibrio
y deformación. Casos de humedad y xilófagos. Técnicas de
estudio, valoración e intervención.
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Tema 25: Patología de revestimientos. Solerías, decora-
ciones, morteros y pinturas. «Superficie de sacrificio». Técnicas
de estudio, valoración e intervención.

CUERPO TECNICOS DE GRADO MEDIO DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
(AYUDANTES)

SUBOPCION: PATRIMONIO ARTISTICO

Tema 1: Fuentes para la Historia del Arte de Andalucía.
Principales centros de investigación.

Tema 2: El patrimonio cultural romano en Andalucía.
Representatividad y tutela. El Conjunto Arqueológico de Itálica
como ejemplo.

Tema 3: Territorio, ciudad y arquitectura en la Andalucía
Islámica. Huellas y herencias actuales. Su identificación y tute-
la patrimonial en Andalucía.

Tema 4: El conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra.
Su significado. Planificación estratégica y principales actua-
ciones.

Tema 5: La arquitectura defensiva en Andalucía. Valores
históricos tipológicos y paisajísticos. Las principales proble-
máticas de cara a su tutela.

Tema 6: El arte mudéjar en Andalucía. Aportaciones y
pervivencias. Su identificación y valorización como Patrimonio
Cultural.

Tema 7: La conquista cristiana de Al-Andalus. Transfor-
maciones urbanas y principales aportaciones arquitectónicas.
Su tutela como patrimonio cultural. Situación actual.

Tema 8: Reformas y aportaciones barrocas en la arqui-
tectura religiosa gótica y múdejar en Andalucía. Criterios para
su tutela patrimonial.

Tema 9: Principales aportaciones del Renacimiento a
Andalucía. Su identificación y valoración patrimonial.

Tema 10: Pintura, escultura y retablos andaluces del siglo
XVI. Su significado y valorización patrimonial.

Tema 11: La escultura andaluza en madera policromada
del siglo XVII y su significado y reconocimiento patrimonial.
Problemas de conservación.

Tema 12: Escuelas pictóricas andaluzas en los siglos XVII
y XVIII. Su significado y reconocimiento patrimonial. Situación
actual.

Tema 13: Academias y academicismos en el arte andaluz
de los siglos XVII y XVIII. Su significado y valorización
patrimonial.

Tema 14: Las Desamortizaciones y el Patrimonio Histórico
de Andalucía en el siglo XIX. Sus efectos en la transformación
de las ciudades andaluzas.

Tema 15: Romanticismo y costumbrismo en la pintura
andaluza del siglo XIX. Su significado y reconocimiento patri-
monial. Situación actual.

Tema 16: La arquitectura a comienzos del siglo XX en
Andalucía. El Regionalismo Andaluz. Su tutela patrimonial.

Tema 17: Renovación y movimiento moderno en la arqui-
tectura andaluza. La representación Andaluza en el DOCOMOMO.

Tema 18: La revolución industrial y sus efectos en las
ciudades andaluzas. Significado y reconocimiento patrimonial.
Situación actual.

Tema 19: El arte contemporáneo como bien integrante
del patrimonio cultural. Especificidad de su tutela y gestión
patrimonial.

Tema 20: La aportación andaluza a las artes plásticas
en la segunda mitad del siglo XX.

Tema 21: Andalucía siglo XX. Los nuevos soportes artís-
ticos: Fotografías, cine, publicidad, diseño industrial. Su sig-
nificado como Patrimonio Cultural.

Tema 22: La arquitectura tradicional en Andalucía. Meca-
nismos para su identificación y protección como Patrimonio
Cultural.

Tema 23: Los inventarios y catálogos. De los inventarios
artísticos a los inventarios de recursos culturales. El Sistema
de Información del Patrimonio Histórico Andaluz. Estado
Actual.

Tema 24: Criterios de delimitación de bienes inmuebles.
Definición, fundamentación y regulación del entorno.

Tema 25: Los Jardines Históricos protegidos en Anda-
lucía. Problemáticas y pautas para su conservación e inter-
vención.

CUERPO TECNICOS DE GRADO MEDIO DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

OPCION: CONSERVADORES DEL PATRIMONIO HISTORICO
(AYUDANTES)

SUBOPCION: RESTAURACION DE BIENES MUEBLES

Tema 1. El Conservador-Restaurador. Definición de la pro-
fesión. Código deontológico.

Tema 2. Historia de la Restauración.
Tema 3. Incidencia y control de las condiciones ambien-

tales y luminotécnicas en la conservación de Bienes Culturales.
Tema 4. Previsión y recuperación en casos de desastre.
Tema 5. Análisis y control de microorganismos causantes

del biodeterioro. Determinación de plagas y su erradicación.
Tema 6. Técnicas de examen microscópico, de análisis

y de datación de obras arte.
Tema 7. Transporte, embalaje y almacenaje de los bienes

culturales.
Tema 8. El taller de restauración de bienes muebles: Ins-

talaciones, seguridad, equipamiento, instrumental y recursos
materiales básicos.

Tema 9. Técnicas de examen físico de bienes culturales.
Tema 10. Técnicas de documentación y registro de infor-

mación. Expediente técnico de conservación y restauración.
Contenidos.

Tema 11. Sistemas de limpieza. Físicos, químicos y
mecánicos.

Tema 12. La pintura mural: Técnicas, criterios de inter-
vención, alteraciones, tratamientos y productos.

Tema 13. La pintura de caballete: Técnicas, criterios de
intervención, alteraciones, tratamientos y productos.

Tema 14. La escultura en madera policromada: Técnicas,
criterios de intervención, alteraciones, tratamientos y 12
productos.

Tema 15. La escultura en piedra: Técnica, criterios de
intervención, alteraciones, tratamientos y productos.

Tema 16. La escultura en metal: Técnicas, criterios de
intervención, alteraciones, tratamientos y productos.

Tema 17. El retablo: técnicas, criterios de intervención,
alteraciones, tratamientos y productos.

Tema 18. El Arte Contemporáneo -Pintura y Escultura-:
Técnicas, criterios de intervención, alteraciones, tratamientos
y productos.

Tema 19. La cerámica: Técnicas, criterios de intervención,
alteraciones, tratamientos y productos.

Tema 20. Los tejidos: Técnicas, criterios de intervención,
alteraciones, tratamientos y productos.

Tema 21. El material cultural con soporte de papel: Téc-
nicas, criterios de intervención, alteraciones, tratamientos y
productos.

Tema 22. El vidrio y el cristal: Técnicas, criterios de inter-
vención, alteraciones, tratamientos y productos.

Tema 23. El Libro: Técnicas, criterios de intervención,
alteraciones, tratamiento y productos.

Tema 24. Alteraciones generales y específicas de los bie-
nes culturales. Causas y manifestación.

Tema 25. Criterios y métodos de reintegración de bienes
culturales.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Economía Social, por la que se hace
pública modificación de la de 3 de junio de 2003,
de concesión de subvenciones por la medida Asocia-
cionismo al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109
y 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 18.3
de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003, y
tramitada la modificación conforme al artículo 28 de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se establece el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social, modificada
por la de 12 de marzo de 2002, de la Resolución de 3 de
junio de 2003 por la que se concede subvención por la medida
de Asociacionismo regulada en el artículo 17 de la referida
Orden, esta Dirección General

R E S U E L V E

Dar publicidad, conforme a los artículos arriba referidos,
a la Resolución de 28 de julio de 2003 de esta Dirección
General por la que se modifica la Resolución de 3 de junio
de 2003 de concesión de subvención por la medida de Aso-
ciacionismo en el último de los puntos del resuelve 3.º, al
objeto de ampliar el plazo de entrega de la documentación
en él referida al expediente AS.003.AN/03, y en el punto del

anexo relativo a este expediente por el que se amplía el plazo
de ejecución a 31 de diciembre de 2004, a cuyo fin se encon-
trará expuesto en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Economía Social, sita en Avda. de Hytasa núm. 14. Edif.
Junta de Andalucía, en Sevilla.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Intermediación del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas
de carácter excepcional a los Consorcios de las Uni-
dades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico relativas a su ámbito de competencia.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, he resuelto hacer pública las ayudas
de carácter excepcional concedidas en el año 2003 a los Con-
sorcios de la Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico, que en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que den lugar las Reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
32B, se harán con cargo a las aplicaciones indicadas a
continuación.

Con cargo a la aplicación 742.


