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CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de octubre de 2001, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se autoriza al Ayuntamiento
de Pilas (Sevilla) a enajenar ocho solares de sus bienes
propios, a los vecinos ocupantes de las mismas (BOJA
núm. 134 de 20.11.2001).

Advertidos errores materiales en la Resolución de 24 de
octubre de 2001, por la que se autoriza al Ayuntamiento de
Pilas (Sevilla), a enajenar ocho solares de su propiedad a
los vecinos ocupantes de las mismas, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 134, de 20 de noviem-
bre, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcribe a continuación la presente
rectificación:

En la página 18.660, apartado 7, relativo a la adjudi-
cación del solar núm. 10, sito en la calle Pizarro, donde dice
«tiene una superficie de 138 m2», debe decir «tiene una super-
ficie de 92 m2».

Sevilla, 18 de marzo de 2003

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de octubre de 2001, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se autoriza al Ayuntamiento
de Pilas (Sevilla) a enajenar quince viviendas de sus
bienes propios, a los vecinos ocupantes de las mismas
(BOJA núm. 134, de 20.11.2001).

Advertidos errores materiales en la Resolución de 26 de
octubre de 2001, por la que se autoriza al Ayuntamiento de
Pilas (Sevilla), a enajenar quince viviendas de su propiedad
a los vecinos ocupantes de las mismas, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 134, de 20 de noviem-
bre, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcribe a continuación la presente
rectificación:

En la página 18.662, apartado 6, relativo a la adjudi-
cación de la vivienda núm. 7, sita en la calle Virgen de Gua-
dalupe, donde dice «tiene una superficie de 95,75 m2», debe
decir «tiene una superficie de 138 m2».

Sevilla, 18 de marzo de 2003

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 14 de marzo de 2003, por la que
se aprueba la nueva redacción dada al temario espe-
cífico de los programas de materias que habrán de
regir para la convocatoria de pruebas selectivas de
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Inge-
niería de Montes (A.2006), y en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal
(B.2006).

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 Ingeniería
de Montes, Temario específico en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal, 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 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,

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 Inge-
niería de Montes, Temario específico en el Cuerpos de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal. Siendo
el Temario Común, el aprobado por Orden de 12 de julio
de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto de 2002).
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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, 14 de marzo de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

TEMARIO ESPECIFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTA-
TIVO, OPCION INGENIERIA DE MONTES (A.2006)

1. La población española y andaluza. Estructura, evo-
lución y tendencias. El proceso de urbanización y las desi-
gualdades territoriales. La población urbana y la población
rural. El sistema de ciudades y sus implicaciones medioam-
bientales. Los movimientos migratorios. Envejecimiento y
desertización en el medio rural. Comparación de la situación
andaluza con la española y la de la Unión Europea.

2. La economía española dimensión e importancia en
el concierto internacional. Perspectiva histórica. Principales
períodos económicos. Relaciones exteriores de la economía
española. La población activa en España. La OCDE. La Ronda
Uruguay. Los acuerdos del GATT y el comercio internacional.
La globalización.

3. Datos básicos de la economía andaluza y su dimensión
en el contexto nacional, europeo y mundial. Análisis territorial
de la estructura económica. Repercusiones de la actividad eco-
nómica en el medio ambiente.

4. El desarrollo sostenible: Antecedentes y aproximaciones
conceptuales. Principios operativos y bases económicas del
desarrollo sostenible. El paradigma medio ambiente -desarrollo
y economía- ecología. Indicadores de sostenibilidad global.
La contabilidad ambiental. El PNB verde.

5. El medio urbano. Caracterización ecológica de los sis-
temas urbanos. Problemas ambientales específicos. Aspectos
de conservación. Las agendas 21.

6. Concepto, delimitación e importancia del medio rural
en España y en Andalucía. Consideraciones sociológicas,
socioeconómicas y espaciales. Los núcleos de población y
las comarcas rurales. El desarrollo rural. Desequilibrios terri-
toriales y económicos en el medio rural. Plan de Empleo Rural.
AEPSA. Nuevos yacimientos de empleo. El turismo rural como
factor de desarrollo.

7. Política agraria y política económica. Agricultura y
desarrollo económico. Los objetivos convencionales y moder-
nos de la política agraria. Instrumentos de política agraria.
Estructuras agrarias. Mejora de las explotaciones. La reforma
Agraria.

8. Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas. Coope-
rativas: Régimen jurídico; órganos de gobierno. Integración
cooperativa. Cooperativas de crédito. Cooperativas de 2.º gra-
do. Las Agrupaciones de productores agrarios. Otras figuras
asociativas.

9. Política agraria y conservación de la naturaleza. Agro-
sistemas. Recursos naturales y agricultura. El agua y el suelo
como recursos. Residuos agrarios. El uso de pesticidas y su
incidencia sobre el suelo y el agua. La agricultura ecológica.
La agricultura de conservación. La agricultura integrada. La
simplificación del paisaje agrario. Medidas agroambientales.
Los cultivos transgénicos.

10. La integración europea. La Unión Europea. Tratados
fundacionales. Modificaciones y evolución. El Consejo, la
Comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia. El proceso
de decisión. La construcción europea.

11. La Unión Europea, aspectos económicos. La unidad
arancelaria. La libre circulación de personas, bienes y capitales.
El sistema monetario europeo: Origen y evolución. Las rela-
ciones exteriores de la Unión Europea.

12. La integración europea: La política agrícola común.
Objetivos e instrumentos de la PAC. Las reformas de la PAC.

Organizaciones comunes de mercado. Financiación. El régi-
men de intercambios con terceros países.

13. Política medioambiental comunitaria. Estrategia de
medio ambiente comunitaria. La Agencia Europea de Medio
Ambiente. La política forestal común. El programa de fores-
tación de tierras agrarias. Legislación forestal comunitaria. Apo-
yo al desarrollo del sector forestal. Nuevas orientaciones de
la política comunitaria sobre el sector forestal.

14. Política medioambiental comunitaria: Directiva hábi-
tat. Red Natura. Lugares de Interés Comunitario. Zonas de
especial conservación. ZEPAS.

15. Política de estructuras comunitaria. Importancia.
Objetivos principales, instrumentos: jurídicos y financieros. Los
fondos estructurales. FEOGA, FEDER. IFOP. FSE. URBAN. El
Fondo de Cohesión. INTERREG. LIFE. Reglamentos y direc-
tivas sobre fondos estructurales.

16. Problemas globales del medio ambiente. Efecto inver-
nadero y cambio climático. Deterioro de la capa de ozono.
Lluvia ácida. Dimensión global de los problemas demográficos.
Desertificación. Biodiversidad.

17. Convenios Internacionales sobre biodiversidad, deser-
tificación y conservación de la naturaleza. Ordenamiento inter-
nacional. La declaración de Río. El convenio de Berna. El
convenio de Ramsar. El convenio de Washington sobre el
comercio internacional de especies. El convenio de Bonn sobre
conservación de las especies migratorias. La cumbre de
Johannesburgo.

18. Organismos Internacionales sobre Conservación de
la Naturaleza. Organizaciones Internacionales dentro del sis-
tema de Naciones Unidas: PNUMA, UNESCO, FAO, OMS,
OMI. Organizaciones conservacionistas no gubernamentales
más importantes: UICN, WWF, FAT. Greenpeace.

19. Distribución de competencias en materia forestal y
de conservación de la naturaleza entre el Estado y las CC.AA.
Ambito competencial y modelo organizativo en la Junta de
Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente. Competencia
de la Administración Local en medio ambiente.

20. Legislación estatal de montes. Situación actual y evo-
lución histórica. Legislación básica. El Plan Forestal Nacional.
La Estrategia Forestal Nacional. Los órganos de participación.

21. Ley Forestal de Andalucía y su reglamento: Conceptos,
ámbito y objetivos. Propiedad forestal: Régimen jurídico de
los montes. Gestión de montes. De los usos y aprovecha-
mientos del monte. Fomento y mejora de las actuaciones fores-
tales. Infracciones, y sanciones. Organos colegiados de carácter
consultivo y de asesoramiento.

22. Espacios naturales protegidos: Legislación estatal y
autonómica. Parques Nacionales. Competencias administra-
tivas. Los espacios naturales protegidos en Andalucía: El inven-
tario; figuras declarativas y régimen de protección; limitaciones
de derechos y procedimiento de autorizaciones; régimen, san-
cionador. Participación social en la gestión de los Espacios
Naturales Protegidos. La acción pública. Monumentos Natu-
rales. Arboles singulares.

23. Plan de ordenación de recursos naturales. Concepto,
objetivos y procedimiento de elaboración. Clases y contenido.
Efectos. Planes rectores de uso y gestión: Objetivos, contenido
y alcance. Planes de Desarrollo Sostenible.

24. Ley de ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Objetivos, instrumentos de ordena-
ción integral y Planes con incidencia en la ordenación del
territorio. La Ley del suelo y la planificación urbanística.

25. Incendios forestales: Legislación estatal y autonómica.
Prevención de incendios forestales. Ambito, épocas y medidas.
Plan INFOCA: Estructura organizativa y funcional. Procedi-
miento de actuación y medidas de protección. Colaboración
y articulación de actuaciones con las Administraciones Estatal
y Local. Colaboración del personal voluntario. Restauración
de áreas incendiadas y limitaciones de uso.

26. Normativa estatal y autonómica sobre protección de
flora y fauna silvestre. Medidas de protección y conservación.
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Régimen general de protección Infracciones y sanciones. Cata-
logación de las especies amenazadas y protección de las espe-
cies. Legislación estatal y autonómica sobre caza y pesca.

27. Normativa sobre aguas continentales. Ley de aguas.
El dominio público hidráulico. Normativa sobre el litoral y aguas
marinas. Ley de costas.

28. La prevención ambiental: Legislación comunitaria y
estatal. Ley de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Medidas de prevención ambiental; obje-
tivos; delimitación competencial. Disciplina ambiental en
materia de prevención ambiental. La evaluación de impacto
ambiental. El informe ambiental. La calificación ambiental.
Ecoauditoría y gestión ambiental. Los proyectos forestales res-
pecto a la EIA. Medidas correctoras: Restauración de espacios
afectados por actividades extractivas y obras de infraestructura.

29. Normativa sobre calidad del aire. Normativa sobre
residuos urbanos, tóxicos y peligrosos. Normativa sobre ruidos.

30. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Análisis
de la situación ambiental de Andalucía; metas, estrategias y
objetivos generales del Plan; planes y programas sectoriales.
La revisión del Plan.

31. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de obje-
tivos. Directrices de actuación. Beneficios y rentabilidad. Inver-
siones estimadas. Modelos de gestión de la vegetación. Ade-
cuación del Plan.

32. La empresa forestal. Características y tipos. El aso-
ciacionismo. Empresas de servicios. Principales producciones.
Estructura productiva. Proyectos en la empresa. Financiación.
introducción de nuevas tecnologías. Problemática y perspec-
tivas de futuro. Principales aspectos regionales. Medios de
producción en la empresa forestal. Las nuevas tecnologías.

33. El proyecto de obras. Concepto y fines. Normas que
lo regulan. Metodología para su elaboración Los documentos
del proyecto: Memoria y anexos, planos, pliegos de condiciones
técnicas y presupuesto. Las tarifas y los bancos de precios.
El concepto de unidad de obra. La ejecución de la obra. La
dirección de obras. Certificaciones, modificados, suspensión
de obras, recepción y liquidación.

34. La Ley de prevención de riesgos laborales y normativa
complementaria. El Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo.
El coordinador de salud y seguridad. La evaluación de riesgos
laborales y los equipos de autoprotección.

35. La propiedad forestal: Titularidad; Tutela e interven-
ción de la Administración. La actividad de policía y la actividad
de fomento. Las subvenciones. Los consorcios y convenios.
El ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

36. Principios básicos de funcionamiento de un ecosis-
tema. Técnicas de análisis y evaluación del medio natural;
la simulación en ecología. Modelos matemáticos indicadores
y metodología para el seguimiento de procesos naturales.

37. Ecosistemas andaluces: Bosques de coníferas y cadu-
cifolios Características, situación, problemática de conserva-
ción, series de vegetación, asociaciones y series. Las zonas
húmedas y el litoral: Características, situación y problemática
de conservación. Distribución de las principales especies fores-
tales en Andalucía y su evolución. Los usos y coberturas del
territorio.

38. Ecosistemas andaluces: Los bosques esclerófilos y
las formaciones, seriales asociadas. La dehesa. Los matorrales
mediterráneos. Características, situación y problemática de
conservación. Las áreas críticas.

39. La biodiversidad. Concepto. Tipos. Aspectos y dis-
tribución de la biodiversidad en el mundo. Criterios de gestión
para la conservación y mejora de la biodiversidad. Problemática
y alternativas. Corredores ecológicos.

40. Protección de la Fauna y la. Flora. Principales especies
andaluzas catalogadas. Estrategias de conservación. Forma-
ciones vegetales andaluzas necesitadas de protección. Situa-
ción actual y estrategias de conservación. Endemismos de la
flora andaluza. Los centros de recuperación. Bancos de ger-
moplasma. Los jardines botánicos. La cría en cautividad.

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

42. Red de Vías Pecuarias. Las vías pecuarias. Antece-
dentes y régimen jurídico actual. Plan de recuperación y Orde-
nación de la Red de vías pecuarias de Andalucía. Tipología.
de las vías pecuarias. Deslinde y amojonamiento. Enajenación
e integración de terrenos. Longitud y superficie actual de la
red de vías pecuarias en Andalucía. Aprovechamientos y ges-
tión. Tendencia a nuevos usos compatibles con la trashu-
mancia.

43. Selvicultura mediterránea, fundamentos y peculiari-
dades. El monte mediterráneo como productor de bienes y
servicios. Externalidades.

44. Cuidado de masas arbóreas. Tratamiento de masas
de frondosas, de coníferas y de masas mixtas. Producción
de maderas, leñas, frutos y cortezas. Otras producciones. Tra-
tamientos de masas de frondosas y masas mixtas con objetivos
múltiples: Producción, protección y, uso recreativo. Conoci-
miento de máquinas a emplear en los distintos tratamientos.
Limpias, claras, podas, laboreos.

45. Cultivos forestales. Chopos y eucaliptos. Otros cultivos
no maderables. Producción principal y producción secundaria.
Conocimiento de la maquinaria a emplear.

46. Recolección y utilización de semillas forestales. Regio-
nes de procedencia. Normativa europea, nacional y autonó-
mica. Elección de rodales selectos y fuentes semilleros. Crea-
ción de huertos semilleros. Técnicas de recolección. Identi-
ficación y conservación de semillas. Programas de mejora
genética. Tratamientos previos a la siembra. Siembra de
semillas.

47. Instalación y cultivo de viveros forestales, infraes-
tructuras e instalaciones, conceptos básicos de reproducción
de plantas forestales. Técnicas de cultivos de plantas forestales.
Utilización de envases y sustratos. Certificación de semillas
y plantas. El uso del agua en el riego. Análisis y calidades
del agua de riego. Saneamiento y drenaje. El vivero multi-
tuncional. Red de viveros de Andalucía.

48. Restauración forestal. Planificación, objetivos y pro-
gramación de los trabajos. Técnicas de preparación del suelo.
Criterios de elección de especies. La restauración forestal de
zonas áridas. Maquinaria usada en repoblación forestal. El
semillado directo. Tubos y mejoradores del suelo.

49. La degradación de ecosistemas. La desertificación.
Síntomas y causas de la desertificación en Andalucía. Lucha
contra la desertificación. Desertificación y zonas áridas. La
erosión del suelo: Causas. Modelos matemáticos y técnicas
para la evaluación de la erosión. Lucha contra la erosión.

50. Los planes integrales de cuenca para su recuperación
hidrológico-ambiental. La restauración hidrológico-forestal.
Modelos y metodologías para la estimación de caudales líqui-
dos y sólidos. Obras de hidrología. Corrección de torrentes
y estabilización de cauces. Fijación, defensa y restauración
de riberas. Técnicas de estimación de la calidad de las riberas.
Obras de bioingeniería. Los humedales.

51. Plagas y enfermedades. Fenómeno plaga. Prognosis
y evaluación de poblaciones. Lucha química. Lucha biológica.
Lucha integrada. Principales plagas forestales en Andalucía.
Enfermedades forestales abióticas y bióticas. Enfermedades
de viveros. Enfermedades de las especies forestales más impor-
tantes. La seca.

52. Incendios Forestales (I): Area funcional de Prevención.
Análisis de índices de riesgo. Detección de Incendios: nuevas
tecnologías. Selvicultura preventiva. Medios y estructuras pre-
ventivas. Participación social. Información y cultura forestal.
Sistemas de Información Geográfica como apoyo a la Pre-
vención de Incendios Forestales. Planes preventivos.

53. Incendios Forestales (II): Area funcional de Extinción.
Clases de Incendios Forestales. Causas. Combustibles. Pro-
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pagación de incendios. Materiales y medios de extinción. Medi-
das de seguridad. Infraestructura y organización de la pre-
vención y extinción de los Incendios Forestales en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Plan INFOCA. Activación. Sis-
temas de Información Geográfica como apoyo a la extinción
de incendios. La restauración de zonas incendiadas.

54. Regulación del aprovechamiento de las especies cine-
géticas. Concepto de caza y clasificación de los terrenos. Orde-
nación cinegética. Regulación del aprovechamiento de las
especies piscícolas: Concepto de pesca continental. Conser-
vación y fomento. Examen del cazador y del pescador: Requi-
sitos, contenido, registro y licencias. La piscicultura y la asta-
cicultura. Estaciones de referencia.

55. Especies cazables en Andalucía. Aves migratorias.
Caza mayor en vegetación mediterránea en cotos abiertos y
cercados. Caza mayor de montaña. Cálculo de la capacidad
de carga y densidades óptimas. Inventarios. Principales pro-
blemas sanitarios de las especies cinegéticas. Comarcas cine-
géticas. Planes técnicos de caza.

56. Granjas cinegéticas. Caza artificial. Repoblaciones
cinegéticas. Granjas cinegéticas de caza mayor y menor. Ins-
talaciones. Cuidados sanitarios. Cotos de caza artificial. Sis-
temas de caza en cotos artificiales. Repoblaciones con especies
cinegéticas. Sistemas de captura. Transporte, tratamiento sani-
tario y suelta. Aclimatación previa a la suelta. Preparación
de la zona de suelta.

57. Pesca Continental y Piscifactorías. Características de
las especies pescables, comercializables y protegidas en Anda-
lucía. Ordenación de las aguas continentales. Aprovechamien-
to y control de poblaciones acuícolas. Especies autóctonas
y alóctonas. Técnicas de transporte y de repoblación. Pisci-
factorías. Clases, infraestructura, funcionamiento y especies
de interés comercial. Producciones a nivel nacional y andaluz.
Astacicultura. Acuicultura en zona intermareal. Sistemas de
cultivo, instalaciones, especies de mayor interés y produc-
ciones.

58. Ordenación de montes arbolados mediterráneos. Esta-
do legal, natural y socioeconómico. Evaluación de recursos,
servicios y funciones: diagnóstico, inventarios y formación y
descripción de cantones.

59. Ordenación de montes arbolados mediterráneos: Pla-
nificación. Objetivos generales. Plan general. Ordenación de
la vegetación, de la ganadería, de la fauna silvestre, del uso
público, de otros recursos y del paisaje.

60. Ordenación de montes arbolados mediterráneos. Plan
especial: Programa de usos y aprovechamientos. Programa
de mejora y defensa. Las revisiones.

61. Los beneficios del monte. Beneficios directos. Apro-
vechamientos tradicionales. Beneficios indirectos. Externalida-
des. Métodos modernos de valoración de beneficios. Renta-
bilidad financiera y rentabilidad económica de los montes.
Análisis, coste beneficio. La tasa interna de retorno.

62. Caminos forestales. Criterios técnicos, ecológicos, eco-
nómicos y sociales. Estudio de las características geométricas
de los caminos forestales. Cálculo. Alineaciones. Perfiles. Movi-
mientos de tierras. Técnicas de construcción. Restauración
de taludes. Nuevas tecnologías. Evaluación de impacto
ambiental.

63. Principales aprovechamientos forestales de Andalu-
cía. La madera. Explotación. Organización. Tipos. Localización:
Preparación. Utiles y maquinaria. El descortezado y el des-
rame. El desembosque y el transporte a cargadero.

64. Aprovechamientos no maderables. El corcho. Los pas-
tos. La montanera. La caza. Otros productos. Leña y biomasa.
Cálculos económicos.

65. Comercialización de productos forestales. Sistemas
de fijación de precios. Tipos y sistemas de, comercialización.
Estudio de los mercados andaluz, nacional e internacional:
Volumen económico actual. Perspectivas futuras. La ecocer-
tificación, sistemas y técnicas. Criterios e indicadores.

66. Industrias Forestales. Industria del aserrio y desen-
rollo. Tipos de serrerías. Maquinaria. Industria de fabricación
de tableros. Tipos de tableros. Maquinaria. Industria de la
celulosa. Fabricación y características de las pastas. Industria
de papel. Tipos de papel. Maquinaria. Industria corchera. Tipos
de productos del corcho. Procesos de transformación del cor-
cho. Otras industrias forestales.

67. Uso público en el medio natural. Caracterización y
clasificación de actividades, equipamientos y servicios. Mode-
los de gestión. Instrumentos de ordenación. Turismo de natu-
raleza e interpretación ambiental. Evolución y tendencias.

68. Educación ambiental. Aspectos generales de la edu-
cación ambiental. La educación ambiental en el sistema edu-
cativo. La divulgación y la sensibilización. Estrategias y méto-
dos de intervención. La percepción social del medio ambiente.
La participación social. El voluntariado. Derecho a la infor-
mación.

69. Los residuos sólidos urbanos. Composición, carac-
terísticas y sistemas de tratamiento. Diagnóstico ambiental en
Andalucía. El reciclaje. Los residuos especiales. Residuos agra-
rios e industriales. Residuos tóxicos y peligrosos. Residuos
nucleares. Problemas ambientales y sanitarios. Gestión y
tratamiento.

70. Las aguas residuales. Tipos y características. Sistemas
de depuración. Criterios de reutilización La contaminación
atmosférica. Fuentes de contaminación. Emisión e inmisión.
Redes de vigilancia. Técnicas de muestreo, registro y valo-
ración.

TEMARIO ESPECIFICO DEL CUERPO DE TECNICOS DE GRADO
MEDIO, OPCION INGENIERIA TECNICA FORESTAL (B.2006)

1. La población española y andaluza. Estructura, evo-
lución y tendencias. El proceso de urbanización y las desi-
gualdades territoriales. La población urbana y la población
rural. El sistema de ciudades y sus implicaciones medioam-
bientales. Los movimientos migratorios y su relación con el
desarrollo industrial, turístico y urbano. Envejecimiento y deser-
tización en el medio rural. Comparación de la situación anda-
luza con la española y la de la Unión Europea.

2. La economía española dimensión e importancia en
el concierto internacional. Perspectiva histórica. Principales
períodos económicos. La población activa en España. Datos
básicos de la economía andaluza y su dimensión en el contexto
nacional, europeo y mundial. Análisis territorial de la estructura
económica. Repercusiones de la actividad económica en el
medio ambiente.

3. El medio urbano. Caracterización ecológica de los sis-
temas urbanos. Problemas ambientales específicos. Aspectos
de conservación. Las agendas 21. Concepto, delimitación e
importancia del medio rural en España y en Andalucía. El
desarrollo rural. Plan de Empleo Rural. AEPSA. Nuevos yaci-
mientos de empleo. El turismo rural como factor de desarrollo.

4. Política agraria y política económica. Agricultura y
desarrollo económico. Instrumentos de política agraria. Estruc-
turas agrarias. Mejora de las explotaciones. La reforma Agraria.
Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas. Cooperativas.
Las Agrupaciones de productores agrarios.

5. Política agraria y conservación de la naturaleza. Agro-
sistemas. Recursos naturales y agricultura. El agua y el suelo
como recursos. Residuos agrarios. El uso de pesticidas y su
incidencia sobre el suelo y el agua. La agricultura ecológica.
La agricultura de conservación. La agricultura integrada. La
simplificación del paisaje agrario. Medidas agroambientales.
Los cultivos transgénicos.

6. La integración europea: La política agrícola común.
Objetivos e instrumentos de la PAC. Las reformas de la PAC.
Organizaciones comunes de mercado. Financiación. El régi-
men de intercambios con terceros países. Política medioam-
biental comunitaria. La Agencia Europea de Medio Ambiente.
El programa de forestación de tierras agrarias. Legislación fores-
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tal comunitaria. Directiva hábitat. Red Natura. Lugares de Inte-
rés Comunitario. Zonas de especial conservación. ZEPAS.

7. Política de estructuras comunitaria. Importancia. Obje-
tivos principales, instrumentos: jurídicos y financieros. Los fon-
dos estructurales. FEOGA, FEDER. IFOP. FSE. URBAN. El Fon-
do de Cohesión. INTERREG. LIFE. Reglamentos y directivas
sobre fondos estructurales.

8. Convenios Internacionales sobre biodiversidad, deser-
tificación y conservación de la naturaleza. La declaración de
Río. El convenio de Berna. El convenio de Ramsar. El convenio
de Washington sobre el comercio internacional de especies.
El convenio de Bonn sobre conservación de las especies migra-
torias. La cumbre de Johannesburgo. Organismos Internacio-
nales sobre Conservación de la Naturaleza.

9. Distribución de competencias en materia forestal y de
conservación de la naturaleza entre el Estado. y las CC.AA.
Ambito competencial y modelo organizativo en la Junta de
Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente. Competencia
de la Administración Local en medio ambiente.

10. Legislación estatal de montes. Situación actual y evo-
lución histórica. Legislación básica. El Plan Forestal Nacional.
La Estrategia Forestal Nacional. Los órganos de participación.

11. Ley Forestal de Andalucía y su reglamento: Conceptos,
ámbito y objetivos. Propiedad forestal: Régimen jurídico de
los montes. Gestión de montes. De los usos y aprovecha-
mientos del monte. Fomento y mejora de las actuaciones fores-
tales. Infracciones, y sanciones. Organos colegiados de carácter
consultivo y de asesoramiento.

12. Espacios naturales protegidos: Legislación estatal y
autonómica. Parques Nacionales. Competencias administra-
tivas. Los espacios naturales protegidos en Andalucía: El inven-
tario; figuras declarativas y régimen de protección; limitaciones
de derechos y procedimiento de autorizaciones; régimen, san-
cionador. Participación social. Monumentos Naturales. Arboles
singulares.

13. Plan de ordenación de recursos naturales. Concepto,
objetivos y procedimiento de elaboración. Clases y contenido.
Efectos. Planes rectores de uso y gestión: Objetivos, contenido
y alcance. Planes de Desarrollo Sostenible.

14. La prevención ambiental: Legislación comunitaria y
estatal. Ley de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Medidas de prevención ambiental; obje-
tivos; delimitación competencial. Disciplina ambiental en
materia de prevención ambiental. La evaluación de impacto
ambiental. El informe ambiental. La calificación ambiental.
Ecoauditoría y gestión ambiental.

15. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Análisis
de la situación ambiental de Andalucía; metas, estrategias y
objetivos generales del Plan; planes y programas sectoriales.
La revisión del Plan.

16. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de obje-
tivos. Directrices de actuación. Beneficios y rentabilidad. Inver-
siones estimadas. Modelos de gestión de la vegetación. Ade-
cuación del Plan.

17. La empresa forestal. Características y tipos. El aso-
ciacionismo. Empresas de servicios. Principales producciones.
Estructura productiva. Proyectos en la empresa. Financiación.
introducción de nuevas tecnologías. Problemática y perspec-
tivas de futuro. Principales aspectos regionales. Medios de
producción en la empresa forestal. Las nuevas tecnologías.

18. El proyecto de obras. Concepto y fines. Normas que
lo regulan. Metodología para su elaboración Los documentos
del proyecto: Memoria y anexos, planos, pliegos de condiciones
técnicas y presupuesto. Las tarifas y los bancos de precios.
El concepto de unidad de obra. La ejecución de la obra. La
dirección de obras. Certificaciones, modificados, suspensión
de obras, recepción y liquidación.

19. La Ley de prevención de riesgos laborales y normativa
complementaria. El Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo.
El coordinador de salud y seguridad. La evaluación de riesgos
laborales y los equipos de autoprotección.

20. La propiedad forestal: Titularidad; Tutela e interven-
ción de la Administración. La actividad de policía y la actividad
de fomento. Las subvenciones Los consorcios y convenios.
El ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

21. Principios básicos de funcionamiento de un ecosis-
tema. Técnicas de análisis y evaluación del medio natural;
la simulación en ecología. Modelos matemáticos indicadores
y metodología para el seguimiento de procesos naturales.

22. Ecosistemas andaluces: Bosques de coníferas y cadu-
cifolios. Distribución de las principales especies forestales en
Andalucía y su evolución. Los bosques esclerófilos y las for-
maciones, seriales asociadas. La dehesa. Los matorrales medi-
terráneos. Características, situación y problemática de con-
servación. Las áreas críticas.

23. Biodiversidad. Concepto. Tipos. Conservación y mejo-
ra de la biodiversidad. Corredores ecológicos. Principales espe-
cies andaluzas catalogadas. Formaciones vegetales andaluzas
necesitadas de protección. Situación actual y estrategias de
conservación. Endemismos de la flora andaluza. Los centros
de recuperación. Bancos de germoplasma. Los jardines botá-
nicos. La cría en cautividad. Normativa estatal y autonómica
sobre protección de flora y fauna silvestre. Catalogación de
las especies amenazadas y protección de las especies.

24. Red de Vías Pecuarias. Las vías pecuarias. Antece-
dentes y régimen jurídico actual. Plan de recuperación y Orde-
nación de la Red de vías pecuarias de Andalucía. Tipología.
de las vías pecuarias. Deslinde y amojonamiento. Enajenación
e integración de terrenos. Longitud y superficie actual de la
red de vías pecuarias en Andalucía. Aprovechamientos y ges-
tión. Tendencia a nuevos usos compatibles con la trashu-
mancia.

25. Selvicultura mediterránea, fundamentos y peculiari-
dades. El monte mediterráneo como productor de bienes y
servicios. Externalidades. Tratamiento de masas de frondosas,
de coníferas y mixtas. Producción de maderas, leñas, frutos.
Cortezas y otras producciones. Conocimiento de máquinas a
emplear en los distintos tratamientos. Limpias, claras, podas,
laboreos. Cultivos forestales. Chopos y eucaliptos. Otros cul-
tivos no maderables.

26. Recolección y utilización de semillas forestales. Regio-
nes de procedencia. Normativa europea, nacional y autonó-
mica. Elección de rodales selectos y fuentes semilleros. Crea-
ción de huertos semilleros. Técnicas de recolección. Identi-
ficación y conservación de semillas. Programas de mejora
genética. Tratamientos previos a la siembra. Siembra de
semillas.

27. Instalación y cultivo de viveros forestales, infraes-
tructuras e instalaciones, conceptos básicos de reproducción
de plantas forestales. Técnicas de cultivos de plantas forestales.
Utilización de envases y sustratos. Certificación de semillas
y plantas. El uso del agua en el riego. Análisis y calidades
del agua de riego. Saneamiento y drenaje. El vivero multi-
tuncional. Red de viveros de Andalucía.

28. Restauración forestal. Planificación, objetivos y pro-
gramación de los trabajos. Técnicas de preparación del suelo.
Criterios de elección de especies. La restauración forestal de
zonas áridas. Maquinaria usada en repoblación forestal. El
semillado directo. Tubos y mejoradores del suelo.

29. La degradación de ecosistemas. La desertificación.
Síntomas y causas de la desertificación en Andalucía. Lucha
contra la desertificación. Desertificación y zonas áridas. La
erosión del suelo. La restauración hidrológico-forestal. Obras
de hidrología. Restauración de riberas. Obras de bioingeniería.

30. Plagas y enfermedades. Fenómeno plaga. Prognosis
y evaluación de poblaciones. Lucha química. Lucha biológica.
Lucha integrada. Principales plagas forestales en Andalucía.
Enfermedades forestales abióticas y bióticas. Enfermedades
de viveros. Enfermedades de las especies forestales más impor-
tantes. La seca.

31. Incendios forestales. Legislación estatal y autonómica.
Colaboración y articulación de actuaciones con las Adminis-
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traciones Estatal y Local. Colaboración del personal voluntario.
Selvicultura preventiva. Detección de Incendios. Clases de
Incendios Forestales. Causas. Combustibles. Propagación de
incendios. Materiales y medios de extinción. Medidas de segu-
ridad. Plan INFOCA. Activación. La restauración de zonas
incendiadas y las limitaciones de uso.

32. Concepto de caza y clasificación de los terrenos. Orde-
nación cinegética. Examen del cazador. Especies cazables en
Andalucía. Aves migratorias. Caza mayor en vegetación medi-
terránea en cotos abiertos y cercados. Caza mayor de montaña.
Cálculo de la capacidad de carga y densidades óptimas. Inven-
tarios. Principales problemas sanitarios de las especies cine-
géticas. Comarcas cinegéticas. Planes técnicos de caza. Legis-
lación estatal y autonómica sobre caza.

33. Pesca Continental y Piscifactorías. Características de
las especies pescables, comercializables y protegidas en Anda-
lucía. Ordenación de las aguas continentales. Examen del pes-
cador. Aprovechamiento y control de poblaciones acuícolas.
Especies autóctonas y alóctonas. Piscifactorías. Astacicultura.
Acuicultura en zona intermareal. Sistemas de cultivo, insta-
laciones, especies de mayor interés y producciones. Legislación
sobre pesca.

34. Ordenación de montes mediterráneos arbolados. Esta-
do legal, natural y socioeconómico. Evaluación de recursos,
servicios y funciones. Planificación. Objetivos generales. Plan
general. Ordenación de la vegetación, de la ganadería, de la
fauna silvestre, del uso público, de otros recursos y del paisaje.
Plan especial: Programa de usos y aprovechamientos. Pro-
grama de mejora y defensa. Las revisiones.

35. Caminos forestales. Criterios técnicos, ecológicos, eco-
nómicos y sociales. Estudio de las características geométricas
de los caminos forestales. Cálculo. Alineaciones. Perfiles. Movi-
mientos de tierras. Técnicas de construcción. Restauración
de taludes. Nuevas tecnologías. Evaluación de impacto
ambiental.

36. Principales aprovechamientos forestales de Andalu-
cía. La madera. Explotación. Organización. Tipos. Localización:
Preparación. Utiles y maquinaría. El descortezado y el des-
rame. El desembosque y el transporte a cargadero.

37. Aprovechamientos no maderables. El corcho. Los pas-
tos. La montanera. La caza. Otros productos. Leña y biomasa.
Cálculos económicos.

38. Comercialización de productos forestales. Estudio de
los mercados andaluz, nacional e internacional: Volumen eco-
nómico actual. La ecocertificación, sistemas y técnicas. Indus-
trias Forestales. Industria del aserrio y desenrollo. Maquinaria.
Industria de fabricación de tableros. Maquinaria. Industria de
la celulosa. Industria de papel. Tipos de papel. Maquinaria.
Industria corchera. Otras industrias forestales.

39. Uso público en el medio natural. Caracterización y
clasificación de actividades, equipamientos y servicios. Mode-
los de gestión. Interpretación ambiental. Educación ambiental.
Aspectos generales de la educación ambiental. La divulgación
y la sensibilización. Estrategias y métodos de intervención.
La participación social. El voluntariado. Derecho a la infor-
mación.

40. Los residuos sólidos urbanos. Composición, carac-
terísticas y sistemas de tratamiento. El reciclaje. Los residuos
especiales. Residuos agrarios e industriales. Residuos tóxicos
y peligrosos. Residuos nucleares. Problemas ambientales y
sanitarios. Gestión y tratamiento. Las aguas residuales. Tipos
y características. Sistemas de depuración. Criterios de reu-
tilización La contaminación atmosférica. Fuentes de conta-
minación. Emisión e inmisión. Redes de vigilancia. Técnicas
de muestreo, registro y valoración. El cambio climático. La
lluvia ácida. El efecto invernadero.

ORDEN de 14 de marzo de 2003, por la que
se distribuyen a los Ayuntamientos andaluces las trans-
ferencias destinadas a colaborar en los gastos de fun-
cionamiento de los Juzgados de Paz para el año 2003.

Los artículos 50 y 51 de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, confieren a los
Ayuntamientos un destacado papel en la gestión de los Juz-
gados de Paz, tanto en lo relativo a medios personales como
en lo referido a instalaciones y medios instrumentales.

Esta implicación de los Ayuntamientos en asuntos rela-
cionados con el funcionamiento de los Juzgados de Paz requie-
re, lógicamente, disponer de los recursos económicos nece-
sarios para hacer frente a los gastos que tal labor ocasione.

Se hace preciso, por tanto, que la Administración com-
petente en materia de Justicia colabore a la hora de sufragar
los referidos gastos, dando así cumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 52 de la referida Ley 38/1988, de 28 de
diciembre.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, atribuyó a la de Justicia y
Administración Pública el ejercicio de las funciones y servicios
en materia de Administración de Justicia, por lo que le corres-
ponde la distribución y asignación a los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma, de los fondos destinados a sufragar
parte de los gastos de funcionamiento ocasionados por los
Juzgados de Paz, y correspondientes al ejercicio de 2003.

Por tanto, en la presente Orden se fijan las cuantías que
corresponden a cada Ayuntamiento para el año 2003, en fun-
ción del número de habitantes de derecho del municipio, de
acuerdo con los intervalos de población también establecidos
en ella.

En consecuencia, en ejecución de lo previsto en la Ley
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003 y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de
junio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

D I S P O N G O

Primero. La presente Orden tiene por objeto la distribución
y asignación a los Ayuntamientos andaluces de las transfe-
rencias destinadas a colaborar en los gastos de funcionamiento
de los Juzgados de Paz, en las cuantías establecidas en el
anexo adjunto y correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo. Las cantidades se harán efectivas con cargo
a la aplicación presupuestaria 01.12.00.01.00.460.00.1.4.B.8,
por un importe global máximo de un millón quinientos cinco
mil, doscientos cuarenta y siete euros (1.505.247 euros).

Tercero. Estas cantidades, que han de abonarse de una
sola vez, se fijan en función del número de habitantes de
derecho de cada municipio, de acuerdo con la siguiente escala:

Núm. habitantes/municipio Importe anual/municipio

Hasta 499 571,67 euros
De 500 a 999 1.122,66 euros
De 1.000 a 2.999 1.982,65 euros
De 3.000 a 4.999 2.754,46 euros
De 5.000 a 6.999 3.231,66 euros
De 7.000 a 19.999 4.048,00 euros
Igual o más de 20.000 4.077,85 euros

Cuarto. Para determinar la población de derecho se han
tenido en cuenta las cifras resultantes de la renovación del
Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2002 y declaradas
oficiales por Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre.


