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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería de la Presidencia, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo 
de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 
8 de junio de 1994), anuncia la provisión de puesto de trabajo 
de «libre designación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, en el Registro General de la Consejería de la Presiden-
cia, en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los 
puestos que se solicitan, acompañando «curriculum vitae», en 
el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo 
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 19 de marzo de 2009.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 16 de marzo de 2009, por la que se 
convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en diferentes Cuerpos de 
Funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 33/2009, 
de 17 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para 2009, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 
2/2002, de 9 enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de 
enero), esta Consejería de Justicia y Administración Pública, 
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en vir-
tud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, 
de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre 
(BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto 305/2008, 
de 20 de mayo, acuerda convocar pruebas selectivas para in-
greso, por el sistema de promoción interna, en los Cuerpos 
indicados en la Base Primera punto 1.

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-

moción interna, para los siguientes Cuerpos, indicándose para 
cada uno el número de plazas y Anexo correspondiente: 

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Huelva).
Denominación del puesto: Letrado Jf. Serv. Jco. Prov. 
(3264810).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grup.: A.
Mod. accs.: PLD.
Nivel C.D.: 29.
C. específico RPT: XXXX-26.364,84.
Cuerpo: P-A3.
Área funcional/relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho. 

CUERPO TOTAL 
PLAZAS

SISTEMA 
GENERAL

RESERVA 
DISCAPAC.

ANEXO
TRIBUNALES Y TITULACIÓN 

DE ACCESO

ANEXO 
TEMARIOS TASA

A1.1100 ADMINISTRADORES GENERALES 40 38 2 II.A III.A 36,66 €
A1.1200 ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 10 10 - II.B III.B 36,66 €
A1.2002 INGENIERÍA AGRÓNOMA 5 5 - II.C III.C 36,66 €
A1.2019 INFORMÁTICA 10 10 - II.D III.D 36,66 €
A1.2024 CONSERVADORES DE MUSEOS 5 5 - II.E III.E 36,66 €
A1.2025 CONSERVADORES DEL PATRIMONIO 5 5 - II.F III.F 36,66 €
A2.1100 ADMINISTRACIÓN GENERAL 175 166 9 II.G III.G 24,23 €
A2.1200 GESTIÓN FINANCIERA 10 10 - II.H III.H 24,23 €
A2.2012 INFORMÁTICA 15 14 1 II.I III.I 24,23 €
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 Conforme establece el artículo 3.3 del Decreto 33/2009, 
de 17 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2009, las plazas que no resulten 
cubiertas por este sistema podrán ser acumuladas a las ofer-
tadas por el sistema general de acceso libre, en la forma y 
condiciones que se determinan en dicho precepto. 

De conformidad con el artículo 3 del Decreto 93/2006, 
de 9 de mayo, que regula el ingreso, promoción interna y la 
provisión de puestos de trabajo de personas con discapaci-
dad en la Función Pública de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, en la columna «Reserva Discapac.» se 
indica el número de plazas para ser cubiertas por personas 
cuya discapacidad sea de grado igual o superior al 33% y así 
lo indiquen en el apartado correspondiente de la solicitud y 
aporten con ésta el certificado que acredite su condición de 
discapacitado/a emitido por Órgano competente de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social u Órganos similares 
de otras Administraciones Públicas. Si las plazas del cupo de 
reserva para personas con discapacidad no se cubren, se po-
drán acumular a las incluidas en la respectiva convocatoria 
de acceso libre, manteniendo su destino inicial para personas 
con discapacidad, conforme lo establecido en el artículo 4.3 
del Decreto 33/2009, de 17 de febrero.

En el supuesto de que alguno de los/las participantes del 
cupo de reserva de discapacidad hubiese superado la fase de 
oposición sin obtener plaza en dicho cupo, se incorporará al 
cupo general en el orden que corresponda a su puntuación.

2. A las pruebas selectivas les resultará de aplicación la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el Decreto 
2/2002, de 9 de enero, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, el 
Decreto 33/2009, de 17 de febrero, y las bases de la presente 
convocatoria.

3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la 
información relativa al proceso selectivo que deba notificarse 
a los/las participantes e interesados/as se expondrá al público 
en la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública (y en su página web: 
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/), 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las 
distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el 
Campo de Gibraltar, y las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en lo relativo 
a la composición de los órganos de selección, así como con la 
Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, 
Determinación de las condiciones de trabajo y Participación 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública solici-
tará a cada una de las Organizaciones Sindicales que forman 
parte de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía que, para cada Cuerpo 
convocado, designe a una persona y su suplente para repre-
sentarla en las actuaciones relativas a el/los proceso/s selec-
tivo/s convocado/s.

Las Organizaciones Sindicales deberán designar su repre-
sentante en el plazo de diez días hábiles contados a partir de 
la recepción de la referida notificación, y transcurrido dicho 
plazo sin haberse efectuado la designación, se entenderá que 
se renuncia al ejercicio de la misma.

4. El contenido del ejercicio de la fase de oposición ver-
sará sobre el programa de materias que consta en el Anexo 
correspondiente a cada Cuerpo convocado.

Segunda. Requisitos de los/las aspirantes.
Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas bastará 

con que los/las solicitantes:

1. Declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno 
de los siguientes requisitos exigidos para el acceso a los Cuer-
pos y Especialidades convocados, referidos a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes:

a) Estar integradas/os en los Cuerpos de funcionarias/os 
propios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título 
contemplado en el Anexo correspondiente al Cuerpo al que se 
presenta.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justifi-
carse con la documentación que acredite su homologación.

c) Acceder desde Cuerpos del Grupo/Subgrupo de la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía, de titulación 
inmediatamente inferior al del Cuerpo y Especialidades convo-
cados, debiendo poseer una antigüedad como funcionaria/o 
de carrera de al menos dos años en el Cuerpo a que se perte-
nezca y desde el que se accede. A estos efectos, los servicios 
reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciem-
bre, como funcionario/a de carrera en otras Administraciones 
Públicas, en Cuerpos o Escalas del mismo Grupo de titulación 
desde el que se promociona, serán computables, a efectos de 
antigüedad, para participar en estas pruebas selectivas. No 
serán computables sin embargo los servicios previos recono-
cidos como personal interino o laboral, en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, u otros servicios previos similares.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales del Cuerpo y Especialidad a que se aspira.

Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento 
y con la documentación relacionada en el apartado 4 de la 
base octava, deberán mantenerse hasta el nombramiento 
como funcionario/a de carrera.

2. Hayan abonado la correspondiente tasa tal como se 
establece en la Base Cuarta de esta convocatoria.

Tercera. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las 
pruebas.

1. La selección del personal se llevará a cabo a través 
del sistema de concurso-oposición, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero. 
La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema 
selectivo, y la fase de concurso el 40%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá su-
perar los 25 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de 
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la 
fase de oposición. En caso de persistir el mismo, se atenderá 
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos 
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; y, de persistir la igualdad, se resolverá de acuerdo con 
el orden alfabético que consta en el Anexo VI, comenzándose 
por la letra L, de conformidad con lo establecido en la Reso-
lución de la Secretaría General para la Administración Pública 
de 23 de febrero de 2009, por la que se publica el resultado 
del sorteo por el que se determina el orden de actuación de 
los/las aspirantes que participen en las pruebas selectivas 
que se convoquen a lo largo de 2009. 

2. Fase de oposición: Se celebrará en primer lugar la 
fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio. Para esta 
convocatoria, el temario correspondiente al programa para el 
acceso a cada una de las Especialidades convocadas queda 
recogido en su correspondiente Anexo.

2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter elimina-
torio, se valorará de 0 a 15 puntos. Constará de un ejercicio 
de carácter teórico-práctico, compuesto de dos partes, que se 
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realizarán en la misma sesión, siendo ambas obligatorias y su-
matorias. La duración total del ejercicio será de 180 minutos:

a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 100 preguntas tipo test con tres respuestas al-
ternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Las preguntas 
versarán sobre el programa de materias aprobado para cada 
Especialidad u Opción y que se recoge en el Anexo correspon-
diente.

b) La segunda parte, de carácter práctica, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de preguntas tipo test 
con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la 
correcta, adecuado a las funciones propias del Cuerpo y Es-
pecialidad u Opción a que se aspira, y relacionado con el pro-
grama de materias aprobado.

Cada parte del ejercicio se valorará de 0 a 7,50 puntos.

La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación 
de la siguiente fórmula matemática: A – E/5 (siendo A el nú-
mero de aciertos y E el número de errores), llevándolo a una 
escala de 0 a 7,50 puntos.

Para obtener la puntuación final de esta fase, se suma-
rán las puntuaciones parciales obtenidas en cada una de las 
partes, siendo necesario para superar la fase de oposición, 
obtener al menos 7,50 puntos una vez sumada la puntuación 
obtenida en ambas partes. 

2.2. Tras la realización del ejercicio, la Comisión de Selec-
ción hará pública en la página web del Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, (www.juntadeandalucia.es/institutodead-
ministracionpublica/), la plantilla de respuestas correctas que 
servirá para su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter pro-
visional. Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de cinco 
días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publica-
ción de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la 
misma. La resolución de las alegaciones que sean tenidas en 
cuenta por parte de la Comisión de Selección se hará pública 
con la lista de aprobados/as del ejercicio, considerándose des-
estimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en 
la citada publicación. Ni la plantilla provisional ni la que resulte 
de la estimación de las alegaciones son recurribles de forma 
independiente a la publicación de las listas de aprobados/as.

2.3. En la celebración del ejercicio de la fase de oposi-
ción se establecerá para las personas con discapacidad que 
lo soliciten, de acuerdo con el apartado 3 de la base Cuarta, 
las adaptaciones necesarias de tiempos y medios para su rea-
lización.

2.4. La Comisión de Selección adoptará las medidas 
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido y va-
lorado sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes, 
quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos 
de examen en los cuales consten marcas o signos de los/las 
aspirantes.

2.5. El ejercicio de la fase de oposición no se celebrará 
antes del 1 de mayo de 2009.

2.6. Los/las aspirantes serán convocados/as en llama-
miento único al ejercicio, siendo excluidos/as de la oposición 
quienes no comparezcan.

2.7. Corregido el ejercicio, la Comisión de Selección pu-
blicará la relación de aspirantes que han superado la fase de 
oposición con indicación de la puntuación obtenida en cada 
parte del ejercicio y la suma total.

3. Fase de concurso. 
3.1. La fase de concurso, en la que la puntuación máxima 

a obtener será de 10 puntos, consistirá en la valoración de los 
méritos que acrediten los/las aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición, referidos al día de publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria.

3.2. Por Resolución del Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, se abrirá el plazo de 10 días hábiles 

para que los/las aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición y consten en la relación citada en el apartado 2.7 de 
esta base, procedan a la presentación del autobaremo de sus 
méritos conforme al baremo establecido en el Anexo I de esta 
Orden. El modelo de autobaremo se publicará con la citada 
Resolución.

3.3. Los/las aspirantes deberán proceder a la autobare-
mación de sus méritos, cumplimentando al efecto el modelo 
de autobaremo que se publicará en la Resolución antes ci-
tada. Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Selec-
ción, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los 
méritos que hayan sido autobaremados por los/las aspirantes, 
no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por 
los/las mismos/as en cada uno de los apartados del baremo 
de méritos.

3.4. Sólo se valorarán por la Comisión de Selección, a 
efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, 
los méritos referidos a la fecha del día de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente con-
vocatoria que, estando inscritos en el Registro General de 
Personal, sean alegados y autobaremados por los/las partici-
pantes, durante el plazo de presentación del autobaremo, no 
tomándose en consideración los alegados con posterioridad 
a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no auto-
baremados por los/las aspirantes. En el supuesto de méritos 
no inscritos, y conforme lo establecido en el apartado 2 de la 
Base Cuarta, dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
los/las aspirantes habrán de dirigir al Registro General de Per-
sonal solicitud de actualización y/o corrección de sus datos 
registrales (Anexo V).

3.5. A la puntuación obtenida en la fase de concurso se 
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siem-
pre que en ésta se haya superado la puntuación mínima nece-
saria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de aprobados, que no po-
drá ser superior al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

Cuarta. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, e irán dirigidas al Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública.

Los/las aspirantes identificarán en su solicitud de forma 
inequívoca esta convocatoria, consignando, entre otros extre-
mos, el código correspondiente al Cuerpo y Especialidad a que 
se aspira.

2. Aquellos participantes que, en su solicitud, manifiesten 
no estar de acuerdo con la información que consta en su hoja 
de acreditación de datos, deberán cumplimentar el Anexo V, 
señalando aquellos extremos que, teniendo incidencia en el 
baremo, no se correspondan con sus propios datos. En este 
supuesto, dicho Anexo V no se acompañará a la solicitud, sino 
que deberá, dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
dirigirse al Registro General de Personal, sito en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 2.ª planta, Sevilla (C.P. 41071), de-
biendo aportar la documentación que acredite lo alegado.

3. Los/las aspirantes con discapacidad podrán solicitar 
las necesarias adaptaciones para la realización del ejercicio de 
la fase de oposición, manifestándolo en el apartado «observa-
ciones» de su solicitud.

4. La presentación de las solicitudes puede seguir dos 
procedimientos distintos:

4.1. Presentación telemática:
4.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Re-

gistro Telemático Único de la Junta de Andalucía, al que se 
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accederá desde la página web del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadmi-
nistracionpublica/). En la citada página figurarán recogidas las 
respuestas a las preguntas más frecuentes, formuladas sobre 
la tramitación, así como el procedimiento detallado para la 
presentación de la solicitud.

4.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 
de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 
de diciembre), todas aquellas personas que tramiten la solicitud 
y el pago de su tasa telemáticamente (telepago) obtendrán una 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

4.1.3. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante 
de la recepción de los documentos electrónicos presentados 
por los/las interesados/as, en el que se dejará constancia del 
asiento de entrada que se asigna al documento, así como fe-
cha y hora que acredite el momento exacto de presentación y 
el no rechazo de la misma por las actuaciones o trámites pre-
vistos en las presentes bases, por la misma u otra vía distinta.

4.1.4. Los/las aspirantes que deseen participar por el cupo 
reservado a personas con discapacidad lo harán constar en el 
apartado correspondiente de su solicitud. Si no hacen constar 
este dato, se entenderá que optan por el turno general.

4.1.5. Las personas afectadas por un grado de disca-
pacidad igual o superior al 33% que, habiendo optado por la 
presentación telemática de su solicitud, deseen participar por 
el cupo reservado a discapacitados o quieran quedar exentas 
del pago de la tasa por esta misma causa, deberán dirigir al 
Instituto Andaluz de Administración Pública, dentro del plazo 
de presentación de solicitudes, el certificado de discapacidad 
emitido por el órgano y la Administración competentes junto 
con la fotocopia compulsada del justificante de la recepción 
de su solicitud de participación en el proceso selectivo que 
genera el sistema tras la presentación telemática.

4.2. Presentación manual:
4.2.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publi-

cado como Anexo IV de la presente Orden, el cual podrá ser 
fotocopiado por los/las aspirantes.

En la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpu-
blica/) podrá cumplimentarse la solicitud para su posterior im-
presión y presentación.

4.2.2. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª 
del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los/las 
aspirantes deberán hacer efectiva la tasa de inscripción co-
rrespondiente según consta en el cuadro del punto 1 de la 
Base Primera, cuyo hecho imponible lo constituye la presen-
tación de la solicitud para participar en la convocatoria. Que-
darán exentos/as del pago de la tasa aquellos/as solicitantes 
que acrediten su condición de discapacitados/as en un grado 
igual o superior al 33%, mediante original o copia compulsada 
del certificado de discapacidad emitido por el órgano compe-
tente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u 
órganos similares de otras Administraciones Públicas, y que 
se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso 
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano 
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado 
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de 
diciembre de 2001, que podrá obtenerse en los mismos luga-
res mencionados en el punto 3 de la Base Primera, y abonarse 
en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas 
como colaboradoras de la Junta de Andalucía.

El Modelo 046 específico para el pago de esta tasa con-
tiene los siguientes datos: en el espacio destinado a la Con-
sejería competente: «Consejería de Justicia y Administración 
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano 

gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica»; en los recuadros reservados al código territorial del ór-
gano o Consejería competente: el número «IA 00 00»; en la 
casilla correspondiente al concepto (04 del impreso): el código 
«0005»; y en la descripción de la liquidación (casilla 36 del 
modelo): «por inscripción en las convocatorias para selección 
de personal al servicio de la Junta de Andalucía». De no reco-
gerse alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado 
por el/la solicitante. Se podrá acceder a dicho impreso oficial 
a través de la página web del Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministra-
cionpublica/), en el enlace «Pago de Tasas».

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud el «Ejemplar para la Administración» del 
referido impreso Modelo 046, en el que deberá constar la va-
lidación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el 
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta 
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión 
del/la solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin en el modelo 
de solicitud contenido en el Anexo IV, deberá consignarse el 
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquida-
ción de la tasa que se recoge en la parte superior del código 
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4.2.3. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la 
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se 
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se 
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente 
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a 
aspirante o la no presentación a la realización de alguno de los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a 
la devolución de los derechos de examen.

4.2.4. Cada solicitud presentada de forma manual debe ir 
acompañada por:

- El «Ejemplar para la Administración» del Modelo 046 de 
autoliquidación de la tasa, o

- El Certificado Oficial de la discapacidad alegada en el 
supuesto previsto en la base primera.

4.2.5. Las solicitudes se presentarán en los Registros Ge-
nerales del Instituto Andaluz de Administración Pública, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, de las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes 
provincias, de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, o en la forma establecida 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser cer-
tificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, 
en el plazo expresado anteriormente, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz 
de Administración Pública.

4.3. Para determinados trámites que hubieran de llevarse 
a cabo tras el periodo de entrega de solicitudes ante la Admi-
nistración convocante de estas pruebas selectivas, será nece-
sario que el interesado pruebe documentalmente la presenta-
ción de su solicitud:

- Para la presentación manual: Con el original o fotocopia 
compulsada de la copia de la solicitud presentada en la que 
conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.
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- Para la presentación telemática: Con el justificante de la 
recepción que genera el sistema tras la presentación.

Quinta. Admisión de aspirantes y fase de selección.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Di-

rector del Instituto Andaluz de Administración Pública, por dele-
gación de la Consejera de Justicia y Administración Pública, dic-
tará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de 
admitidos/as y excluidos/as, así como las causas de exclusión, 
en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los 
lugares establecidos en la Base Primera, punto 3.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir 
del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente 
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que 
a su derecho convenga.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso se-
lectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado an-
terior, el Director del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, por delegación de la Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, dictará Resolución, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se 
expondrán en los lugares establecidos en la base primera, 3. 
Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha 
y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u 
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a los/las interesados/as.

4. La resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as agotará la 
vía administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interpo-
ner recurso de reposición ante la Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sexta. Comisión de Selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo 

y la calificación del proceso selectivo.
2. Su composición para cada Cuerpo convocado se con-

tiene en el Anexo correspondiente que acompaña a la presente 
Orden, pudiendo proponer al Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública la incorporación a sus trabajos de ase-
sores especialistas, que colaborarán exclusivamente en el ejer-
cicio de sus especialidades técnicas.

3. No podrán formar parte de la Comisión de Selección 
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria; tampoco podrán formar parte el personal de elección o 
designación política, los/las funcionarios/as interinos/as y el 
personal eventual. Los miembros de la Comisión de Selección 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Director del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran 
en ellos/as algunas de las circunstancias previstas en el ar-
tículo 28 de la Ley 30/92. El/La Presidente/a de la Comisión 
de Selección deberá exigir a los miembros del mismo declara-

ción expresa de no hallarse incursos/as en las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de Selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

4. Por Resolución del Director del Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública, se procederá al nombramiento de los/las 
funcionarios/as que deban colaborar temporalmente en el desa-
rrollo del proceso de selección, con las competencias de ejecu-
ción material y ordenación administrativa de los ejercicios que le 
atribuya la Comisión de Selección. Este personal estará adscrito 
a dicha Comisión de Selección y ejercerá sus funciones de con-
formidad con las instrucciones que éste le curse al efecto.

5. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para 
la realización y valoración del proceso selectivo.

6. Para la válida constitución de la Comisión de Selección 
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la Co-
misión de Selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz de 
Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, 
41080, Sevilla.

8. La Comisión de Selección podrá requerir en cualquier mo-
mento a los/las aspirantes para que acrediten su personalidad.

9. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara 
a conocimiento de la Comisión de Selección que alguno/a de 
los/las aspirantes no cumple con los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria, pondrá en conocimiento del Di-
rector del Instituto Andaluz de Administración Pública dicha 
circunstancia, para que éste, previa audiencia del/la intere-
sado/a, resuelva por delegación de la Consejera de Justicia y 
Administración Pública, de forma motivada, lo que proceda.

10. La Comisión de Selección no podrá declarar que han 
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en el último párrafo del articulo 61.8 de la Ley 7/2007.

11. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
157/2007, de 29 de mayo, que modifica el Decreto 54/89, de 
21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, 
cada Comisión de Selección de los procesos selectivos queda 
clasificada en las categorías que se indican en el Anexo corres-
pondiente.

Séptima. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizado el plazo previsto en el apartado 3.2 de la 

Base Tercera, la Comisión de Selección procederá a la verifi-
cación de la autobaremación presentada por aquellos/as aspi-
rantes que, habiendo superado la fase de oposición y sumada 
la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada 
uno de ellos/as a la obtenida en la fase de oposición, tengan 
opción a superar la convocatoria en función del número de 
plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Se-
lección podrá minorar la puntuación consignada por los/las 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al 
baremo de méritos o en el caso de apreciar errores aritméti-
cos. En el supuesto de méritos autobaremados en subapar-
tados erróneos, la Comisión de Selección podrá trasladar los 
mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar 
aumento de la puntuación total autoasignada por los/las aspi-
rantes en cada apartado. En ningún caso podrá la Comisión 
de Selección otorgar una puntuación mayor a la consignada 
en cada apartado del baremo por los/las aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as, 
la Comisión de Selección publicará, en los mismos lugares 
previstos en el apartado 3 de la Base Primera, la lista provi-
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sional de aprobados/as, con indicación de la puntuación ob-
tenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, 
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo 
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no 
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de Selección, en 
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la misma; éstas podrán realizarse y 
tramitarse tanto manual como telemáticamente. Dichas alega-
ciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.

La vista de expediente podrá realizarse telemáticamente 
por todos los/las participantes interesados, según se deter-
mine en la publicación de la lista provisional de aprobados, 
precisándose para ello disponer de certificado digital, usuario 
y clave de acceso o del número del impreso de Autoliquidación 
de tasas (modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y 
resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano 
de Selección hará pública, en los mismos lugares previstos 
en el apartado 3 de la Base Primera, la relación definitiva de 
aprobados por orden de puntuación con las calificaciones ob-
tenidas en cada una de las fases del proceso selectivo y la 
elevará como propuesta al titular de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública para el nombramiento como personal 
funcionario. Contra esta lista final de aprobados podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que se haga pública, de conformidad 
con los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/92.

4. Se delega en la Secretaría General para la Administra-
ción Pública la facultad para que, según lo establecido en el 
art. 90 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, acuerde la extinción de la Comi-
sión de Selección por el cumplimiento de su finalidad.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de 
destinos.

1. La Consejería de Justicia y Administración Pública 
resolverá a través de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de acuerdo con las necesidades de ordena-
ción de efectivos, la oferta de vacantes a los/las aspirantes 
seleccionados/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, 
al menos, el mismo número de plazas que aspirantes hayan 
sido seleccionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las cir-
cunstancias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de favore-
cer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, 
presentación de la documentación preceptiva y petición de des-
tinos, podrán sustituirse por un acto único mediante compare-
cencias personales de los/las seleccionados/as en el lugar y 
fecha que se determine por la Administración. En dicha oferta 
de vacantes se garantizará el cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 10 del Decreto 93/2006, de 22 de mayo.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un 
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique 
la oferta de vacantes para presentar la petición de destino a 
la vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que se 
detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir 
dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración 
Pública.

3. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al 
que se accederá desde la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico), conforme al procedimiento que se detallará en la Re-
solución citada en el apartado 1 de la presente base, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. La documentación que habrá de aportarse es la que se 
detalla seguidamente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el 
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de ha-
berlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para 
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería 
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, 
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, o de los Órganos 
Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso 
al Cuerpo o escala de funcionario y no poseer la condición de 
funcionario del Cuerpo convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración 
jurada de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y Especialidad a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blicará en la Resolución de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública citada en el apartado 1 de esta base. 
Aquellos/as aspirantes que hayan presentado la solicitud de 
petición de destinos telemáticamente no tendrán que volver a 
presentarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes en la 
materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Pú-
blicas, que acredite la condición de persona con discapacidad 
cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33%. Dicha 
condición deberá mantenerse hasta que los/las aspirantes ad-
quieran la condición de funcionario de carrera.

Asimismo, los/las aspirantes con discapacidad deberán 
aportar certificado, expedido por la Consejería competente en 
la materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capa-
cidad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo y Especialidad a que se aspira.

5. Los/las aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la 
Junta de Andalucía.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la documen-
tación o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as y quedarán sin 
efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y 

petición de destinos, la Consejera de Justicia y Administración 
Pública nombrará funcionarios/as de carrera a los/las aspiran-
tes que, habiendo superado el concurso-oposición, cumplan 
los requisitos exigidos en esta convocatoria, y determinará el 
plazo para la toma de posesión en los correspondientes desti-
nos. La adjudicación se efectuará de acuerdo con las peticio-
nes de los/las interesados/as, según el orden de puntuación 
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obtenido en el proceso selectivo. En la adjudicación de desti-
nos se garantizará que las condiciones de la asignación de las 
plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de 
las personas con discapacidad que sean determinantes para 
posibilitar la efectiva ocupación del puesto.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

2. La/el funcionaria/o que ocupe con carácter definitivo 
un puesto de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación 
del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de 
Trabajo. En tal caso, quedará excluido del sistema de adjudi-
cación de destinos por el orden de puntuación obtenido en el 
proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario/a del nuevo Cuerpo y la declaración 
en la situación de excedencia prevista en el artículo 15 del 
Real Decreto 365/1995, conforme a la redacción dada por el 
Real Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía con 
anterioridad.

Décima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se de-

riven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones 
de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por los/
las interesados/as en los casos y en la forma establecidos por 
la Ley 30/92.

Sevilla, 16 de marzo de 2009

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

BAREMO APLICABLE

a) Grado personal consolidado: El grado personal consoli-
dado y reconocido, se valorará hasta un máximo de 2 puntos, 
en la forma siguiente: 

VALORACIÓN DEL GRADO Y NIVEL
NIVEL

DEL PUESTO
VALORACIÓN
DEL GRADO

VALORACIÓN
POR NIVEL

26-25 2,00 2,00
24-23-22 1,60 1,60

21-20 1,20 1,20
19-18 0,80 0,80

 b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el 
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actual-
mente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de la 
convocatoria, o en caso de no tener el/la funcionario/a destino 
definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter, se 
valorará hasta un máximo de 2 puntos.

c) Antigüedad: La antigüedad se computará por años 
completos de servicio o fracción superior a seis meses, valo-
rándose hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,1 punto 
por año o fracción superior a 6 meses.

d) Titulación superior o del mismo nivel pero diferente, 
a la exigida para el acceso al Grupo, hasta un máximo de 1 
punto: 1 punto si la titulación es superior, y 0,50 puntos si es 
del mismo nivel.

No tendrá la consideración de titulo académico a efectos 
de su valoración el haber superado tres cursos completos de 
licenciatura. Solo se valorarán las titulaciones reconocidas por 
el Ministerio competente en la materia como títulos académi-
cos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
debiendo citarse en el caso de equivalencia de titulación la dis-

posición en la que se establece la misma y, en su caso, el BOE 
en que se publica. Asimismo, no se valorarán como mérito los 
títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros 
de nivel superior que se aleguen.

e) Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna en el mismo 
Cuerpo y Especialidad a que se aspira, convocadas por la Con-
sejería competente en materia de Función Pública, y hasta un 
máximo de 1,5 puntos: 0,5 puntos.

f) Se valorarán, hasta un máximo de 1 punto, los cursos 
de formación directamente relacionados con el temario de ac-
ceso al Cuerpo y Especialidad a que se aspira, organizados, 
impartidos u homologados, por el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública 
o por Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo de 
Formación Continua, por cada 20 horas lectivas, 0,08 puntos.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los 
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su 
participación.

g) Otros méritos: Hasta un máximo de 0,5 puntos.
g.1. Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas 

selectivas por el sistema de acceso libre en el mismo Cuerpo 
y Especialidad a que se aspira, convocadas por la Consejería 
competente en materia de Función Pública, y hasta un máximo 
de 0,5 puntos: 0,25 puntos.

g.2. Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el apartado f) de este Anexo, directa-
mente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo y Es-
pecialidad a que se aspira y hasta un máximo de 0,5 puntos, 
0,10 puntos por cada 20 horas lectivas.

En todos los casos de participación en docencia sólo se 
valorarán por una sola vez los cursos relativos a una misma 
materia, aunque se repita su impartición. 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito 
aquellos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de ac-
ceso al Cuerpo y Especialidad a que se aspira.

ANEXO II

TRIBUNALES Y TITULACIÓN DE ACCESO

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES

A) ESPECIALIDAD: ADMINISTRADORES GENERALES

Código: Especialidad: A1.1100.
Titulación de acceso: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto.

Comisión de Selección de las pruebas selectivas.

Presidenta: Ángeles Arranz Alonso.
Presidente suplente: Joaquín Hidalgo Rodrigo de la Peña.

Secretaria titular: M.ª Angeles Garrido Nieto.
Secretario suplente: Eugenio Díaz Rodríguez.

Vocales titulares: Concepción Mantilla de los Ríos Aguilera.
 Amador Martínez Herrera.
 M.ª Rosario García Victorio.
Vocales suplentes: Sonsoles Carretero Hernández.
 Carlos Alberto García Rubio.
 Eva M.ª Ariza Vílchez.

Categoría: D.

B) ESPECIALIDAD: ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: Especialidad: A1.1200.
Titulación de acceso: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto.
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Comisión de Selección de las pruebas selectivas.

Presidente: Carlos González Laguillo.
Presidenta suplente: M.ª del Carmen Soro Cañas.

Secretario titular: Carlos Mariné Plá.
Secretario suplente: Carlos M.ª López de Pablo.

Vocales titulares: Laura Carmen Sanromán Casquero.
 M.ª Rocío García Prat.
 M.ª Cristina Sánchez Mira.
Vocales suplentes: M.ª José Pérez de Tudela.
 Carlos Martínez Castro.
 Francisco J. Gómez-Millán Roselló.

Categoría: E.

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO

C) ESPECIALIDAD: INGENIERÍA AGRÓNOMA

Código: Especialidad: A1.2002.
Titulación de acceso: Ingeniero Agrónomo.

Comisión de Selección de las pruebas selectivas.

Presidenta: Carmen Capote Martín.
Presidenta suplente: Marta Cabezas Sánchez.

Secretario titular: Juan Pedro de la Rosa Rodríguez.
Secretaria suplente: Concepción Cobos González.

Vocales titulares: Verónica M.ª Frejo Vacas.
 Consuelo Migueles Luque.
 Juan Sánchez Guerrero.
Vocales suplentes: Manuel Forastero García del Olmo.
 José M.ª Vargas Sánchez.
 Marina Enguidanos Weyler.

Categoría: E.

D) INFORMÁTICA

Código: Especialidad: A1.2019.
Titulación de acceso: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto.

Comisión de Selección de las pruebas selectivas.

Presidente: Rafael García Ropero.
Presidenta suplente: Cristina Puente Crespo.

Secretaria titular: Josefina Cotelo de Arce.
Secretaria suplente: Rosa Benítez García.

Vocales titulares: Carmen Guerrero de Mier.
 Manuel Rodríguez Sáez.
 Emilio Ramírez Ríos.
Vocales suplentes: Joaquín López Isidoro.
 Sonia Pozo Carmona.
 Miguel Ángel Hinojosa Romero.

Categoría: E.

E) CONSERVADORES DE MUSEOS

Código: Especialidad: A1.2024.
Titulación de acceso: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto.

Comisión de Selección de las pruebas selectivas.

Presidenta: Fuensanta García de la Torre.
Presidente suplente: Ricardo Tenorio Vera.

Secretaria titular: M.ª José Bautista Paves.
Secretaria suplente: Aurora Lazo Barral.

Vocales titulares: Montserrat Barragán Jané.
 Rafael Rodríguez Obando.
 M.ª Dolores López de la Orden.

Vocales suplentes: Yolanda Torrubia Fernández.
 Emilia Morales Cañadas.
 Manuel Ramos Lizano.

Categoría: E.

F) CONSERVADORES DEL PATRIMONIO

Código: Especialidad: A1.2025.
Titulación de acceso: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto.

Comisión de Selección de las pruebas selectivas.

Presidente: Juan Manuel Becerra García.
Presidente suplente: José Cuaresma Pardo.

Secretaria titular: Josefina Cotelo de Arce.
Secretaria suplente: Mariana Valero Pulgar.

Vocales titulares:  Sandra Inmaculada Rodríguez de 
Guzmán Sánchez.

 Florencio Aspás Jiménez.
 Juan Agudo Torico.

Vocales suplentes: Ángel Muñoz Vicente.
  M.ª del Carmen Ladrón de Guevara 

Sánchez.
 Fuensanta Plata García.

Categoría: E.

CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

G) ADMINISTRACIÓN GENERAL

Código: Especialidad: A2.11.
Titulación de acceso: Diplomado Universitario, Ingeniero 

Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

Comisión de Selección de las pruebas selectivas.

Presidente: Gerardo Amigo de la Haza.
Presidente suplente: Emilio Gómez Expósito.

Secretario titular: Juan Manuel Pérez Alarcón.
Secretaria suplente: Carmen García-Carranza Soto.

Vocales titulares: Ana M.ª Blanco Sanz.
 Florinda M.ª Romero Moya.
 Julio Cabanillas Moruno.
Vocales suplentes: Inmaculada Jiménez Benítez.
 M.ª Teresa Caballero Marvizón.
 Beatriz T. Toro Cebada.

Categoría: C.

H) GESTIÓN FINANCIERA

Código: Especialidad: A2.12.
Titulación de acceso: Diplomado Universitario, Ingeniero 

Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

Comisión de Selección de las pruebas selectivas.

Presidente: Emilio Suero Vargas.
Presidente suplente: Eduardo Jesús Muñoz Estévez.
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Secretario titular: Juan Carlos Ortega Pérez.
Secretaria suplente: Reyes de Aquino Durán.

Vocales titulares: Dolores López Cabrera 
 M.ª José Gómez Hernández.
 M.ª José Gancedo Bringas.
Vocales suplentes: Matilde Moreno Tamarán.
 M.ª Carmen Martín Gómez.
 Daniel Macías Troasur.

Categoría: E.

CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA

I) INFORMÁTICA

Código: Especialidad: A2.2012.
Titulación de acceso: Diplomado Universitario, Ingeniero 

Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

Comisión de Selección de las pruebas selectivas.

Presidente: Francisco Javier Fernández Presa.
Presidenta suplente: M.ª Esperanza Dorado Pérez.

Secretaria titular: Victoria Rus Hidalgo.
Secretario suplente: José M.ª Folía Baena.

Vocales titulares: Alfredo Villegas Barrás.
 Fco. José Cano Molina.
 M.ª Ángeles Sevilla Porras.
Vocales suplentes: Rubén García Bravo.
 Aurora Hermosilla Carrasquilla.
 Amparo Solís Sarmiento.

Categoría: E.

ANEXO III

T E M A R I O S

A) CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES,
 ESPECIALIDAD: ADMINISTRADORES GENERALES (A1.1100)

Grupo Primero

Organización de la Comunidad Autónoma de Andalucía

23. La Administración Institucional de la Junta de Anda-
lucía: regulación general y competencias de la Junta de Anda-
lucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las distintas figuras 
organizativas: Clasificación jurídica, sectorial, patrimonial y de-
pendencia Administrativa.

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

25. Las relaciones entre el Presidente de la Junta de An-
dalucía, el Consejo de Gobierno y el Parlamento. Información 
al Parlamento. Presencia del Presidente y de los Consejeros 
ante el Parlamento, interpelaciones y preguntas. Cuestión de 
confianza y moción de censura: Sus efectos. Disolución del 
Parlamento.

La Unión Europea

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

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

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

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

30. Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. Política 
exterior y de seguridad común de las Comunidades Europeas. 
Otras políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo. El euro.

31. La política regional comunitaria. La cohesión econó-
mica y social: Los fondos estructurales y sus objetivos priori-
tarios. Los demás instrumentos financieros. El Presupuesto de 
las Comunidades Europeas y sus fuentes de financiación.

Teoría de las organizaciones

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

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

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

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

36. El factor humano en la organización: Especial referen-
cia a las organizaciones prestadoras de servicios. Los grupos 
y el trabajo en equipo. Desarrollo de los recursos humanos. 
Motivación de los recursos humanos. Evaluación de rendi-
mientos. Desarrollo de los recursos humanos en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

37. El trabajo administrativo: Sus objetivos y sus produc-
tos. El estudio cualitativo del trabajo administrativo: Cuestiones 
que puede resolver. Técnicas de análisis: Actividades, tareas, 
procesos de trabajo, circuitos de información, soportes de la 
información. Técnicas de simplificación del trabajo administra-
tivo en la Administración de la Junta de Andalucía.

38. Estudio cuantitativo del trabajo administrativo: Proble-
mas que puede resolver. Métodos estimativos para el estudio 
cuantitativo. Técnicas de muestreo. Determinación de están-
dares. Los cuadros de mando.

Sistemas de Información

39. Las organizaciones basadas en la información: El 
caso de las Administraciones públicas. Los sistemas de infor-
mación y su estructura. El almacenamiento de la información: 
Jerarquías. Los planes de sistemas de información y comu-
nicaciones en las organizaciones complejas: Referencia a la 
Administración de la Junta de Andalucía.
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41. Los sistemas operativos: Unix y Dos. Los sistemas de 
gestión de bases de datos. Los modelos de datos. Sistemas 
operativos y de gestión de bases de datos adoptados por la 
Junta de Andalucía.

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

43. El proyecto de sistemas informáticos en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía: Normativa aplicable. Metodo-
logía y desarrollo de los sistemas de información: Principales 
fases, objetivos generales y productos finales a obtener en 
cada fase.

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

Grupo Segundo

Derecho Administrativo

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

46. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Au-
tonomía del Derecho Administrativo. Criterios de aplicación. 
Sometimiento de la Administración Pública al Derecho pri-
vado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón 
y el continental. El Derecho Administrativo y la Ciencia de la 
Administración: Orígenes, evolución y situación actual.

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

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

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

51. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. 
La forma de los actos administrativos: La motivación. El Silen-
cio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. Su regulación 
en la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. La eficacia del acto administrativo: La notificación y la 
publicación. La ejecutoriedad de los actos administrativos. La 
invalidez de los actos administrativos: Nulidad de pleno dere-
cho y anulabilidad. La Revisión de oficio.

52. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y fines. 
El procedimiento administrativo común en la Ley de régimen 
jurídico de la Administraciones públicas y del Procedimiento 

Administrativo común. Los principios generales del procedi-
miento administrativo. Abstención y recusación. Los intere-
sados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. La 
Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento admi-
nistrativo: La prueba y los informes. Formas de terminación.

55. Concepto de Administración Pública a efectos del 
recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden ju-
risdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes 
de su respectiva competencia; la competencia de las Salas de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía. El procedimiento contencioso-administrativo. La 
sentencia y recursos contra las mismas.

56. Los contratos de la Administración. Competencias 
de la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos ad-
ministrativos y otros contratos de la Administración. Órganos 
competentes para su celebración. Incapacidades y prohibicio-
nes. Invalidez de los contratos. Actuaciones administrativas 
preparatorias de los contratos. Procedimientos y formas de 
adjudicación. Ejecución, modificación y extinción. La revisión 
de precios.

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

59. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Principales teorías. Legislación española: Antecedentes y regu-
lación actual; competencias de la Junta de Andalucía. Procedi-
miento general; procedimiento abreviado. La responsabilidad 
de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Admi-
nistración por actos de sus concesionarios y contratistas.

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

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

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

63. La Sanidad Pública: Competencias de la Junta de An-
dalucía. La Ley de Salud de Andalucía. El Servicio Andaluz de 
Salud: organización y competencias.

64. La Administración y la enseñaza: Competencias de la 
Junta de Andalucía. Sistema educativo. Los centros docentes. 
Administración educativa. La autonomía universitaria: El sis-
tema universitario andaluz.

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

66. La acción administrativa en materia de Cultura. Com-
petencias de la Junta de Andalucía. Especial referencia a la 
regulación del Patrimonio histórico Artístico. Archivos, bibliote-
cas y museos. Competencias de la Junta de Andalucía en ma-
teria de Deportes. Normativa autonómica. El Instituto Andaluz 
de la Juventud.

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

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

69. Protección del Medio Ambiente: Competencias de la 
Junta de Andalucía. La Ley de protección Ambiental de An-
dalucía. Objeto y ámbito de aplicación. Prevención ambiental: 
evaluación de impacto ambiental, informe ambiental y califica-
ción ambiental.

70. Protección y conservación de los espacios y recur-
sos naturales. El planeamiento de los recursos naturales. Los 
espacios naturales protegidos: Competencias de la Junta de 
Andalucía. La protección de la flora y fauna silvestres. Compe-
tencias de la Junta de Andalucía en materia de caza y pesca 
fluvial.

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

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

73. Minas e hidrocarburos líquidos y gaseosos: Competen-
cias de la Junta de Andalucía. Clasificación de los yacimientos 
mineros y otros recursos geológicos. Aprovechamiento de los 
recursos de las distintas secciones. Permisos de exploración y 
de investigación. Concesión de la explotación. Clases, condi-
ciones generales y caducidad. Los hidrocarburos. Permiso de 
exploración, investigación y explotación. Examen especial de 
las concesiones de explotación.

74. Industria, comercio y turismo: Competencias de la 
Junta de Andalucía. Régimen de instalación, ampliación y tras-
lado de industrias. La seguridad industrial y de las instalacio-
nes. El Instituto de Fomento de Andalucía. Comercio: régimen 
jurídico. La Administración y el turismo: organización y norma-
tiva vigente en la materia.

75. Ordenación del Territorio y Urbanismo: Competencias 
de la Junta de Andalucía. Especial referencia a la legislación 
andaluza en la materia. Órganos autonómicos con competen-
cia en la materia.

76. Obras públicas: Concepto y clasificación. Normativa 
vigente. Competencias de la Junta de Andalucía. Carreteras: 
regímenes de construcción y explotación. Autopistas: régimen 
de concesión.

77. La acción administrativa en relación con la vivienda: 
Competencias de la Junta de Andalucía. Viviendas de protec-
ción oficial: régimen jurídico. Policía de salubridad y habitabili-
dad de las viviendas.

78. La Administración y la información: Competencias de 
la Junta de Andalucía. Régimen jurídico de la radio y la televi-
sión andaluza. Normativa vigente en materia de Telecomunica-
ciones. La estadística en Andalucía: Normativa vigente.

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

Hacienda Pública

80. El Derecho Financiero. La Hacienda Pública y la Cons-
titución. La Ley General Presupuestaria y las leyes anuales de 
presupuestos. Principios generales y privilegios de la Hacienda 
Pública. Régimen de la Hacienda Pública: Derechos económi-
cos y obligaciones exigibles.

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

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

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

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

85. El control de la actividad financiera de la Comunidad 
Andaluza: Concepto y clases. El control interno: La función in-
terventora y sus modalidades, el control financiero y el control 
financiero permanente. La Intervención General de la Junta de 
Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y el control parlamentario. Régimen de responsabilidad 
en la gestión financiera.

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

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

88. La financiación de las Comunidades Autónomas: re-
gulación constitucional y la Ley Orgánica de financiación de 
las Comunidades Autónomas (LOFCA). La financiación incon-
dicionada y la financiación condicionada de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuen-
tes de financiación autónoma de la Comunidad Andaluza.

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

Derecho Laboral

90. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. Prin-
cipios fundamentales que lo inspiran. Fuentes del Derecho 
del Trabajo. El Estatuto de los trabajadores: Estructura, idea 
general de su contenido. Los Convenios colectivos: Concepto, 
eficacia y tipología. Las ordenanzas de trabajo: Vigencia.

91. El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza. Las 
partes: Capacidad para contratar. Modalidades del contrato de 
trabajo. Condiciones de trabajo: Jornada, horario, descansos y 
vacaciones anuales. El salario. Garantías del salario. El Fondo 
de Garantía Salarial. Modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo.
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92. Participación y régimen de representación del perso-
nal en la empresa. Los conflictos colectivos: Concepto y cla-
ses. La huelga. El cierre patronal. Otros actos de presión co-
lectiva. La Jurisdicción Social: Órganos. El proceso ordinario. 
Procesos especiales: Especial referencia al proceso en materia 
de despido.

93. La Seguridad Social. Caracteres generales del sis-
tema español. Campo de aplicación. Estructura: regímenes 
especiales. Acción protectora. La gestión de la Seguridad So-
cial: Entidades gestoras, servicios comunes y entidades cola-
boradoras.

94. Régimen General de la Seguridad Social. Ámbito. Ins-
cripción de empresas. Afiliación de trabajadores: Altas, bajas, 
forma de practicarse y plazos. Cotización: Bases y tipos. Re-
caudación: Aplazamiento y fraccionamiento del pago de cuo-
tas, recaudación en periodo voluntario y en vía ejecutiva.

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

Igualdad de Género en Andalucía

101. Conceptos Generales. Conceptos: Género, discri-
minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. 
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e 
indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de 
Oportunidades.

102. Normativa sobre igualdad La Igualdad de Género en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de no-
viembre, de medidas de prevención y protección integral con-
tra la violencia de género.

103. Transversalidad de Género. Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e Im-
pacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comi-
sión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la 
Comunidad Autónoma: objeto y competencias

104. Violencia de Género. Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recursos 
y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

B) CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES,
  ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINAN-

CIERA (A1.1200)

Organización del Estado y de la Comunidad Autónoma

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

Derecho Administrativo

12. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: ámbito 
de aplicación y principios informadores. El procedimiento ad-

ministrativo: concepto y naturaleza. El procedimiento admi-
nistrativo como garantía. Iniciación, ordenación, instrucción 
y terminación del procedimiento administrativo. Los procedi-
mientos especiales.

14. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Bienes de dominio público: régimen jurídico, caracteres y 
utilización de los mismos.

15. Los bienes de dominio privado de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía: caracteres; su adquisición y disponibili-
dad. Los contratos administrativos: concepto y clases. Estudio 
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y 
otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los con-
tratos administrativos.

16. La colaboración público-privada en obras y servicios 
públicos: diferentes modelos de relación jurídica. El arrenda-
miento financiero y el arrendamiento operativo, las sociedades 
públicas con participación privada, las concesiones, las cesio-
nes de derechos de cobro, el derecho de superficie. Caracte-
rísticas y regulación.

18. El tratamiento de la igualdad de género en Andalu-
cía y España. Políticas de Igualdad. Mainstreaming de Género. 
Presupuestos con enfoque de género. Acción positiva.

Hacienda Pública: El presupuesto y la gestión presupuestaria

21. El presupuesto como elemento compensador de la 
actividad económica. Efectos discrecionales y automáticos del 
presupuesto. La medición del efecto macroeconómico del pre-
supuesto.

22. Las reformas de la gestión pública. Características 
de la nueva gestión pública. Desregulación, descentralización, 
orientación de mercado, resultados, responsabilidad, capaci-
dad estratégica.

23. Las políticas públicas: análisis, ejecución y evalua-
ción. Control estratégico, control de gestión y control externo. 
Indicadores.

26. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Concepto, 
contenido, regulación jurídica y estructura. Programas presu-
puestarios y políticas en que se integran. Objetivos e indicado-
res de los programas presupuestarios.

27. Criterios de clasificación de los créditos. El ciclo pre-
supuestario en la Junta de Andalucía: Elaboración, aprobación, 
ejecución y control. La prórroga del Presupuesto.

28. Criterios, orientaciones y prioridades en la elabora-
ción del presupuesto. Valoración y justificación de las nece-
sidades: el Informe Económico Financiero y la Memoria del 
Presupuesto. Presupuestación de las inversiones y su relación 
con la Planificación general de la Junta de Andalucía. Presu-
puestación de los gastos de personal, especial referencia al 
Anexo de personal. Los gastos corrientes. Presupuestos de los 
Organismos Públicos. El presupuesto de Ingresos.

29. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de An-
dalucía: Concepto, justificación y clasificación. Generaciones, 
ampliaciones, incorporaciones y transferencias. Otras opera-
ciones sobre los créditos: Especial referencia a las realizadas 
con motivo del cierre del ejercicio. Sistema de tramitación de 
las modificaciones presupuestarias, espacial referencia a su 
valoración y justificación.

30. Las Empresas de la Junta de Andalucía: régimen pre-
supuestario, financiero, de control y contable. Presupuesto de 
explotación y de capital. Programas de Actuación, Inversión y 
Financiación. La memoria y el informe anual.

31. Evaluación de las actuaciones de las Administración 
con incidencia económico financiera y limitación del gasto 
publico. Escenarios presupuestarios. Normativa autonómica 
sobre la valoración de actuaciones con incidencia económico. 
financiera.
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Hacienda Pública: Gestión del gasto público y de los ingresos

33. El procedimiento común del gasto público en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. Órganos competentes. De-
sarrollo del procedimiento: Fases, actos de gestión y control, 
y documentos contables que intervienen en el procedimiento. 
Especialidades de los Organismos Autónomos.

35. Las subvenciones en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: Concepto, tipología y regulación jurídica. Órganos 
competentes y procedimientos para su concesión. Contenido 
de las normas reguladoras. Régimen de compatibilidad con las 
normas de la Unión Europea. Los beneficiarios. Régimen san-
cionador. Justificación y reintegro de subvenciones. La Base 
de Datos de subvenciones.

36. El procedimiento del ingreso en la Junta de Andalucía. 
Tipos de ingresos. Órganos competentes. Fases. Documentos 
contables. Devoluciones de ingresos. Los reintegros.

Hacienda Pública: Tributos y gestión tributaria

39. El Derecho tributario: concepto y contenido. Fuentes 
del derecho tributario. Principios del Ordenamiento Jurídico tri-
butario. Aplicación e interpretación de las normas tributarias. 
Ámbito temporal y espacial. La analogía en el Derecho Tributa-
rio. El fraude de Ley. La simulación.

40. Los tributos: concepto y clases. La relación jurídico 
tributaria. El contribuyente. El sujeto pasivo. El responsable 
tributario. El retenedor. Capacidad, representación y domicilio. 
Exenciones subjetivas.

48. Los tributos propios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Normativa y gestión.

49. Las Tasas y Precios Públicos: concepto y naturaleza. 
Las Tasas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los Pre-
cios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Economía general

50. Las Cuentas Nacionales: el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Las aplicaciones 
del SEC. Las unidades estadísticas y su agrupación. Los flujos 
y los stocks. Los criterios de valoración.

51. El Sistema de Cuentas Económicas de España. La 
Contabilidad Nacional de España. La Contabilidad Nacional 
Trimestral de España. La Contabilidad Regional de España.

52. El Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía. El 
Marco input-output de Andalucía. La Contabilidad Regional 
Anual de Andalucía. La Contabilidad Regional Trimestral de 
Andalucía. Las Cuentas de las Administraciones Públicas de 
Andalucía.

53. El Consumo y la Inversión. La demanda de consumo. 
El ahorro. La demanda de inversión: concepto, componentes 
y factores determinantes. La renta de equilibrio y el principio 
del multiplicador. 

54. El dinero. Los diferentes agregados monetarios. La 
demanda de dinero. La base monetaria y la creación de di-
nero. El sistema financiero: los Bancos Centrales y los inter-
mediarios financieros. Los activos financieros y los mercados 
financieros.

55. La inflación y el desempleo. La inflación: definición, 
causas y consecuencias. El desempleo: delimitación, causas y 
efectos. Implicaciones de política económica.

56. Teorías de los ciclos económicos: ciclos nominales y 
reales.

60. La política monetaria: el diseño y la instrumentación 
de la política monetaria. Los mecanismos de transmisión de 
la política monetaria. Los efectos de la política monetaria. La 
política monetaria en la UEM. El SEBC: composición y funcio-
nes. El diseño y la aplicación de la política monetaria en el 
área euro.

61. Mercados financieros internacionales: emisores ins-
trumentos y mercados de renta fija y variable.

62. Política fiscal. Especial referencia a los efectos sobre 
el crecimiento económico y el ahorro.

63. El crecimiento económico: concepto, medición y 
factores condicionantes. Teorías del crecimiento regional: la 
convergencia y la divergencia regional. La corrección de los 
desequilibrios regionales en la Unión Europea: evolución e ins-
trumentos de la política regional de la Unión Europea.

64. Teorías de la integración económica y de la integra-
ción monetaria. La integración económica: niveles de integra-
ción y efectos económicos. La Unión Económica y Monetaria: 
antecedentes y caracterización. Implicaciones de la Unión 
Económica y Monetaria: especial referencia a la economía an-
daluza.

65. Economía del bienestar. Óptimo económico. Los cri-
terios de compensación. La teoría del «second best». La opti-
malidad de la competencia perfecta y las imperfecciones del 
mercado. Las externalidades y los bienes públicos.

66. Las funciones de bienestar social. Teoría de la elec-
ción colectiva. El teorema de la imposibilidad de Arrow y de-
sarrollos posteriores. Los mecanismos de decisión del sector 
público. Reglas de votación. La democracia representativa. La 
producción pública y la burocracia.

67. Teoría de la Regulación. Implicación sobre la liberali-
zación de sectores.

68. Números índices: Simples y compuestos. Índices de 
Laspeyres, Paasche y Fisher. Propiedades de cada uno de 
ellos. Índices de precio y de cantidad. Problemas asociados 
a la elección del año base. Deflación de series. Enlaces de 
series.

69. Principales fuentes estadísticas en el ámbito del gasto 
y los ingresos públicos: IEA, INE, Eurostat, OCDE, Banco de 
España, BCE, Ministerio de Economía y Hacienda. Caracterís-
ticas, limitaciones y armonización en el ámbito Comunitario.

70. Análisis clásico de series temporales. Componentes 
y estimación.

Economía andaluza

71. Evolución y estructura de la población andaluza. Mer-
cado de trabajo en Andalucía: evolución, caracterización y po-
líticas de empleo.

72. Perspectiva histórica y caracterización general de la 
economía andaluza. El tejido empresarial en Andalucía: carac-
terización y políticas de fomento empresarial.

73. El sector agrario y pesquero en Andalucía. La polí-
tica agraria: consideración especial de la PAC. La política pes-
quera.

74. El sector industrial en Andalucía. La política industrial. 
El sector construcción en Andalucía. La política de vivienda.

75. El sector servicios en Andalucía: caracterización gene-
ral. El turismo en Andalucía. El sistema financiero andaluz. El 
comercio y la estructura comercial en Andalucía. Las relacio-
nes económicas de Andalucía con el extranjero: el comercio 
exterior y las inversiones exteriores.

Endeudamiento público

76. Déficit y deuda pública. Déficit público: Definición, cla-
ses e incidencia sobre la actividad económica. Deuda pública: 
Concepto, clases y efectos económicos.

77. Estimación del déficit cíclico y estructural. Metodología 
de la Unión Europea para el cálculo del producto potencial. La 
vinculación con el ciclo económico del gasto y los ingresos pú-
blicos en los diferentes niveles de administración en España.

78. Las reglas fiscales: concepto, análisis y valoración de 
los modelos más importantes. Las normas fiscales en vigor en 
España. Comparaciones internacionales.
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79. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la actualidad: 
objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos de supervisión 
multilateral, procedimiento de déficit excesivo.

80. Las Leyes Generales de Estabilidad Presupuestaria: 
principios, ámbitos objetivos y subjetivos. Instrumentación de 
la estabilidad presupuestaria, cumplimientos e incumplimien-
tos de los objetivos. La estabilidad presupuestaria para las Co-
munidades Autónomas.

81. El cálculo del déficit público a efectos del Protocolo de 
Déficit Excesivo y la Ley General de Estabilidad Presupuesta-
ria. Normas de Eurostat para el cálculo del déficit y la deuda 
públicos en los Estados Miembros. Clasificación de entidades, 
tratamiento de operaciones complejas.

82. El régimen jurídico del endeudamiento del sector pú-
blico y los avales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Financiación de Comunidades Autónomas

83. Federalismo fiscal: Fundamentos y justificación de 
la descentralización. La distribución de funciones del sector 
público entre niveles de gobierno. La distribución de impues-
tos. Las transferencias intergubernamentales: Sistemas de 
nivelación. Mecanismos de coordinación intergubernamen-
tal. Modelos de descentralización en otros países: Alemania, 
Canadá y Australia.

84. La financiación de las CCAA (I): Principios generales. 
Principales recursos financieros según la Constitución y la 
LOFCA. Evolución de los sistemas de financiación de las Co-
munidades Autónomas hasta el momento actual.

85. La financiación de las CCAA (II): Estructura finan-
ciera del sistema actual: Determinación de la suficiencia es-
tática y reglas de evolución. Instrumentos de financiación y 
nivelación. Los tributos cedidos y compartidos. Las transfe-
rencias de nivelación: El Fondo de Suficiencia y Asignaciones 
de nivelación.

86. La solidaridad interritorial en la financiación auto-
nómica: Los Fondos de Compensación Interterritorial: Natu-
raleza, dotación y criterios de distribución. Otras fuentes de 
financiación. Los regímenes forales de financiación: Navarra 
y la Comunidad Autónoma del País Vasco.

87. La coordinación de la actividad financiera. El Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA: Composi-
ción y funciones.

88. Los Fondos Estructurales de la Unión Europea y el 
Fondo de Cohesión. Especial referencia a Andalucía. Finali-
dad de los Fondos Estructurales. Objetivos e instrumentos 
de intervención. Planificación operativa de los Fondos euro-
peos.

89. La financiación no convencional de inversiones y 
servicios públicos en las Comunidades Autónomas. Modelos 
de gestión y tipologías de financiación y su repercusión sobre 
las cuentas públicas y el cumplimiento de la normativa de 
estabilidad presupuestaria. Arrendamientos operativos, titu-
lización, concesiones y otras fórmulas alternativas. Análisis 
coste-beneficio y coste-eficacia. Valoración de beneficios y 
costes en proyectos públicos. La tasa de descuento. La valo-
ración del riesgo. Consideraciones distributivas.

Contabilidad Pública

90. La Contabilidad Pública. El Plan General de la Junta 
de Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter 
administrativo. Ámbito de aplicación. Destinatarios y requisi-
tos de la información contable. Contenido y características. 
Principios contables. Estructura del Plan. Cuentas anuales. 
Normas de valoración.

91. El Plan General de Contabilidad aplicable a las So-
ciedades Mercantiles y Entidades de Derecho Público de 
Andalucía. Principales diferencias respecto al Plan General 
de Contabilidad Pública de la Administración General de la 

Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos de ca-
rácter administrativo. Principios Contables. Estructura del 
Plan. Cuentas Anuales. Normas de elaboración y memoria. 
Normas de valoración.

92. La Contabilidad Presupuestaria de Gastos. La Con-
tabilidad Presupuestaria de Ingresos. Contabilidad de las 
operaciones extrapresupuestarias y en las oficinas de teso-
rería.

93. La justificación de libramientos. El Seguimiento de 
los Proyectos de Inversión. Seguimiento de expedientes. La 
liquidación del ejercicio. La rendición de cuentas. El Sistema 
Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Matemáticas financieras

94. Sistemas financieros clásicos de capitalización y 
descuento simple. Vencimiento común y medio en el sistema 
financiero simple. Sistemas financieros clásicos de capitali-
zación y descuento compuesto. Vencimiento común y medio 
en el sistema financiero compuesto.

95. Empréstitos: generalidades. Notaciones. Empréstito 
normal o puro. Características comerciales en los emprés-
titos. Empréstitos en los que no se pagan periódicamente 
los intereses. Fraccionamiento de cupones. Empréstitos con 
gastos de administración.

96. Análisis de los instrumentos financieros de renta 
fija. Determinación del precio y rendimiento de los bonos. 
La estructura temporal de los tipos de interés. Valoración 
del riesgo y del rendimiento de los bonos: duración y con-
vexidad. Análisis de los instrumentos y de los mercados de 
derivados.

Teoría de las organizaciones y sistemas de información

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

98. El trabajo administrativo: Sus objetivos y sus produc-
tos. El estudio cualitativo del trabajo administrativo: Cuestio-
nes que puede resolver. Técnicas de análisis: Actividades, 
tareas, procesos de trabajo, circuitos de información, sopor-
tes de la información. Técnicas de simplificación del trabajo 
administrativo en la Administración de la Junta de Andalucía. 
Los cuadros de mando. Calidad y sistemas de calidad en la 
administración.

99. Los sistemas informáticos: Concepto, componentes 
y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas Niveles 
de arquitectura informática. Tendencias actuales de arqui-
tecturas informáticas para organizaciones complejas. Los 
procesos cooperativos y la arquitectura cliente servidor y en 
entorno web: referencia a las arquitecturas de la Junta de 
Andalucía.

100. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión 
de bases de datos. Tipología de los sistemas de información: 
Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de 
trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento 
y archivo de documentos, sistemas para tratamientos esta-
dísticos, sistemas inteligentes. Concreción de los sistemas 
adoptados por la Junta de Andalucía.

Igualdad de género en Andalucía

101. Conceptos Generales. Conceptos: Género, discri-
minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. 
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e 
indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
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Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y 
de Oportunidades.

102. Normativa sobre igualdad La Igualdad de Género 
en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 
de noviembre, de medidas de prevención y protección inte-
gral contra la violencia de género.

103. Transversalidad de Género. Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e 
Impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públi-
cos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias

104. Violencia de Género. Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recur-
sos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

C) CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,
 OPCIÓN INGENIERÍA AGRÓNOMA (A1.2002)

Temario Común 

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

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

26. El control de la actividad financiera de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía: Concepto y clases. El control 
interno: la función interventora, el control financiero y el 
control financiero permanente. La Intervención General de la 
Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuen-
tas de Andalucía y el control parlamentario.

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

31. Conceptos Generales: Conceptos: Género, discrimi-
nación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. 
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e 
indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y 
de Oportunidades.

32. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Género en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género.

33. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e 
Impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos Públi-
cos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

34. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recur-
sos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Progama de Materias Específico 

A) Marco socioeconómico y políticas públicas

1. Población. Estructura. Evolución, tendencias y movi-
mientos naturales. Distribución provincial. Población urbana 
y población rural. Envejecimiento y desertización en el medio 
rural. La población activa. Referencia a España y a la Unión 
Europea.

3. El Sistema Integrado de Información Agraria. La 
agricultura y la sociedad del conocimiento. Las estadísticas 
agrarias. Fuentes de información estadística. El programa 
estadístico comunitario, nacional y andaluz. Estadísticas de 
base, de precios y de síntesis.

4. Rasgos macroeconómicos básicos de la agricultura 
española y de la andaluza. La producción final agraria y la 
renta agraria. Evolución y distribución de ambas. Metodolo-
gía para su elaboración. El sector agroalimentario. Caracteri-
zación y perspectivas de futuro. 

5. Relaciones exteriores de las economías española y 
andaluza. Estructura de la balanza de pagos. Balanzas co-
mercial y comercial agraria. Evolución y distribución.

6. Principales instrumentos de la política económica. 
Política monetaria. Política financiera. Política de rentas y 
precios. Política fiscal. Política de intercambios. Política de 
empleo. 

7. La agricultura andaluza y española en el Siglo XX 
hasta la adhesión a la CEE. La Reforma Agraria en Andalu-
cía. El paso de la agricultura tradicional a la moderna y su 
contribución al desarrollo. La agricultura en los años previos 
a la adhesión a la CEE.

8. La agricultura andaluza y española desde la adhesión 
a la CEE. El período transitorio. Aspectos generales y sec-
toriales. Reforma derivada del Acta única. Integración en la 
política socioestructural comunitaria. Adaptación a la política 
derivada de la Agenda 2000 y de los cambios actuales en la 
PAC. Perspectivas de futuro.

9. La política agraria como parte de la política econó-
mica. Características diferenciadoras y justificación de la 
intervención pública. Sus objetivos e instrumentos conven-
cionales y actuales. Alcance y eficacia de sus instrumentos. 
La planificación general de la economía. Planes generales, 
autonómicos y sectoriales.

10. La política agraria y las políticas horizontales. El 
desarrollo sostenible y la conservación del medio natural. 
Estrategias de Lisboa y Gótteborg. Recursos humanos y em-
pleo. Igualdad de oportunidades, perspectiva de género e 
incorporación de los jóvenes.

11. La financiación de la política agraria de Andalucía. 
Sus líneas directrices. Mejora de la competitividad del sector. 
Sostenibilidad de las producciones. Enfoque participativo en 
la toma de decisiones. Desarrollo de una Administración de 
proximidad. Administraciones financiadoras y dotaciones del 
presupuesto de la Junta de Andalucía.

12. Política de producciones agrícolas y ganaderas. Su 
ordenación, fomento y mejora. Apoyo a los sistemas produc-
tivos. Planes de ordenación y reestructuración sectorial. Ac-
ciones relacionadas con los medios de producción. Selección 
y reproducción animal.

13. Políticas de sanidad vegetal y animal. Control de 
tratamientos y productos fitosanitarios. Red de Alerta de 
Información Fitosanitaria (RAIF). Prevención y tratamientos 
fitosanitarios. Producción Integrada. Saneamiento ganadero 
y sus indemnizaciones derivadas. Las Agrupaciones de De-
fensa Sanitaria Ganadera (ADS). 

14. Política de apoyo a la producción ecológica. Plan es-
tratégico de la agricultura ecológica. Ordenación y mejora. 
Caracterización de sistemas productivos. Vertebración y 
control sectorial. Mejora de su nivel de conocimiento por los 
consumidores.
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15. Política de Estructuras Agrarias. Caracterización de 
la estructura de las explotaciones agrarias. La modernización 
de las explotaciones. El agricultor profesional y la calificación 
de las explotaciones prioritarias. La incorporación del joven y 
la mujer a la empresa agraria. Los arrendamientos rústicos. 
Unidades mínimas de cultivo.

16. Política de regadíos. Marco Jurídico. Las Comunida-
des de Regantes. Planes de Regadíos. Transformación y Mo-
dernización de regadíos. Reutilización de aguas para riego y de 
aguas desaladas. Mejora de la gestión hídrica. Condicionantes 
técnicos, económicos y medioambientales.

17. Política de infraestructuras rurales. Situación e impor-
tancia en el hábitat rural andaluz. Las Corporaciones Locales 
y las infraestructuras. Las infraestructuras de apoyo a la pro-
ducción agraria. Las infraestructuras de comunicación rural. 
La prevención de daños en las infraestructuras y la defensa 
contra avenidas. Medidas de fomento para la mejora de las 
infraestructuras agrarias.

18. Política de desarrollo endógeno rural. Agricultura y 
diversificación económica en el medio rural. El desarrollo ru-
ral integrado. Condicionantes y problemática. Los Grupos de 
Desarrollo Rural (GDR). El PRODER y las Iniciativas Leader. 
Medidas que integran.

19. Política de industrialización agroalimentaria. Situación 
en Andalucía y en España. Análisis económico, capitalización, 
empleo y tecnología. Apoyo a industrialización agroalimenta-
ria. Plan director de la agroindustria y pacto andaluz por su 
fomento en el período 2007-2013. Registro Autonómico de In-
dustrias agroalimentarias.

20. Política de comercialización. Comercialización en ori-
gen y destino. El apoyo a las relaciones contractuales. Los pla-
nes estratégicos sectoriales. Los servicios comunes de coope-
ración y parques tecnoalimentarios. Actividades de promoción 
de empresas agroalimentarias. 

21. Políticas de calidad agroalimentaria. Las Denomina-
ciones de calidad, el distintivo de Calidad Certificada de An-
dalucía. Apoyo a la implantación de sistemas de garantía de 
la calidad y a la trazabilidad de las producciones. La difusión 
e información de la calidad agroalimentaria. Las actuaciones 
de control en defensa de la calidad de las producciones. Los 
laboratorios públicos de apoyo.

23. Políticas de rentas y financiación agraria. Medidas de 
sostenimiento de precios. Precios agrarios e inflación. Seguri-
dad social agraria. Política fiscal. El IVA y los módulos de IRPF. 
Medidas compensatorias y de acompañamiento de la PAC. Po-
líticas de financiación. Participación pública en las actuaciones 
de las Instituciones financieras y de crédito agrario.

24. Políticas de disminución de incertidumbre en la pro-
ducción agraria. Apoyo a la recuperación del capital produc-
tivo afectado por desastres naturales, adversidades climáticas 
y enfermedades. Política de seguros agrarios. Principios y 
normativa reguladora. El sistema de seguros colectivos com-
binados. Los planes anuales de seguros agrarios y su nivel 
de implantación en los distintos subsectores. Ayudas para el 
salvamento y reestructuración de empresas en crisis.

B) La Unión Europea y relaciones internacionales

25. La construcción europea. Aspectos económicos. La 
unidad arancelaria. El sistema monetario europeo: Anteceden-
tes y situación actual. La Unión Europea. Perspectivas futuras. 
El proceso decisorio y las relaciones interinstitucionales.

27. Relaciones exteriores de la Unión Europea. Mecanis-
mos de acuerdo con terceros países. Acuerdos multilaterales 
y bilaterales. Los acuerdos preferenciales de la UE. El sistema 
de preferencias generalizadas. Otros acuerdos. Efectos sobre 
la producción y el comercio agroalimentario en la UE.

28. Las políticas de cohesión económica y social y de 
medio ambiente. La política de estructuras comunitaria. Su 
aplicación en Andalucía y en España. Principales instrumentos 

jurídicos y financieros. La política europea de estructuras, las 
políticas nacionales y la política regional. La política social.

29. Las competencias agrarias en la Unión Europea. Ám-
bito de aplicación. El Tratado de la Unión Europea. La Comi-
sión y las Directrices de ayudas estatales al sector agrario. 
Distribución nacional de las competencias agrarias. Papel del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en el diseño y ejecu-
ción de la política agraria.

30. La Organización Mundial del Comercio: Antecedentes, 
composición y estructura organizativa. Las rondas de negocia-
ciones. Las futuras negociaciones agrarias en el marco de la 
OMC. Instituciones y organizaciones internacionales relaciona-
das con la agricultura, la alimentación y el desarrollo.

31. La Política Agraria Común: Principios. Objetivos. Ins-
trumentos. Las Organizaciones Comunes de Mercado: Fun-
cionamiento, Control de la producción. Sistemas de precios e 
intervención. Tendencia futura a la simplificación de la PAC.

33. Régimen de Pago único. Fundamentos. Calendario 
y su revisión. Límites financieros de los gastos del RPU. Be-
neficiarios del RPU. Activación de los derechos de ayuda. La 
reserva nacional. Requisitos del Pago único: Condicionalidad. 
Modulación y disciplina financiera. Sistema de asesoramiento 
a las explotaciones. Características de la opción española en 
la aplicación del RPU. Segunda fase de la reforma: algodón, lú-
pulo, aceite de oliva y tabaco. Tercera fase: remolacha y caña 
de azúcar. Futuras reformas: vino y frutas y hortalizas.

34. Otros regímenes de ayuda directa en el marco de la 
PAC. Prima a la calidad del trigo duro, proteaginosas, arroz, 
ayuda específica a frutos de cáscara, ayuda a cultivos ener-
géticos, patatas para fécula, prima láctea y pagos adicionales, 
ayudas a las semillas, pagos por superficie de cultivos herbá-
ceos. Primas por ganado ovino y caprino. Pagos por vacuno.

35. Las 0CM de los cereales y del arroz. Antecedentes y 
evolución. Características principales de la regulación. El coste 
y principales parámetros de la regulación. El mercado comu-
nitario de los cereales y del arroz. La aplicación de las 0CM 
en España y perspectivas en Andalucía. Reforma de la PAC 
de 2003.

38. La OCM del sector azucarero. Antecedentes y evolu-
ción. Características principales de la regulación. El coste y 
principales parámetros de la regulación. El mercado comunita-
rio del sector azucarero. La aplicación de las 0CM en España 
y perspectivas en Andalucía. Reforma de la PAC de 2003. La 
reestructuración del sector azucarero en Andalucía.

39. Las OCM de frutas y hortalizas frescas, y de sus 
transformados. Antecedentes y evolución. Características prin-
cipales de la regulación. El coste y principales parámetros de 
la regulación. El mercado comunitario de las frutas y hortali-
zas frescas y sus trasformados. La aplicación de las OCM en 
España y perspectivas en Andalucía. Opciones de reforma que 
plantea la Comisión Europea. Agrupaciones de productores y 
OPFH.

40. La 0CM del sector vitivinícola. Antecedentes y evo-
lución. Características principales de la regulación. El coste y 
principales parámetros de la regulación. El mercado comunita-
rio del vino. La aplicación de la 0CM en España y perspectivas 
en Andalucía. Opciones de reforma que plantea la Comisión 
Europea.

41. La 0CM en el sector de la leche y de los productos 
lácteos. Antecedentes y evolución. Características principales 
de la regulación. El coste y principales parámetros de la re-
gulación. Tasa suplementaria. El mercado comunitario de la 
leche y productos lácteos. La aplicación de la 0CM y regula-
ción en España y perspectivas en Andalucía. Reforma de la 
PAC de 2003.

42. Las 0CM de mercados de carne de vacuno, ovino, ca-
prino, porcino y huevos y aves de corral. Antecedentes y evo-
lución. Características principales de la regulación. El coste y 
principales parámetros de la regulación. El mercado comunita-
rio de carne de vacuno, ovino, caprino, porcino, aves de corral 
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y huevos. La aplicación de las 0CM en España y perspectivas 
en Andalucía. Reforma de la PAC de 2003.

43. La política de desarrollo rural. Eje 1. Aumento de la 
competitividad de los sectores agrario, ganadero y forestal. 
Acciones de fomento del conocimiento y mejora del potencial 
humano. Acciones de reestructuración del potencial físico y de 
fomento de la innovación. Medidas de fomento de la calidad 
de la producción agroalimentaria. Su desarrollo en los Marcos 
Comunitarios de Apoyo anteriores y en el período 2007-2013.

44. La política de desarrollo rural. Eje 2. Mejora del medio 
ambiente y del entorno rural. Medidas de utilización sostenible 
de tierras agrícolas y de tierras forestales. Su desarrollo en 
los Marcos Comunitarios de Apoyo anteriores y en el período 
2007-2013. 

45. La política de desarrollo rural. Eje 3. Calidad de vida 
en zonas rurales y diversificación de la economía rural. Eje 4. 
El enfoque Leader y los Grupos de Acción Local. Los proyectos 
de cooperación. Su desarrollo en los Marcos Comunitarios de 
Apoyo anteriores y en el período 2007/2013.

46. La gestión y el control de los fondos de la PAC. Re-
laciones Comisión-Estados Miembros Organismos Pagadores. 
Criterios de autorización del Organismo Pagador. El control co-
munitario de los gastos de la PAC y la liquidación de cuentas. 
El órgano de Conciliación. Tribunal de Cuentas Europeo.

47. Control de ayudas por superficie. Objetivo y ámbito 
de aplicación de los controles sobre el terreno. Métodos e 
instrumentos de control en la determinación de superficies. 
Tolerancias técnicas. Evolución y futuro de la metodología de 
control de superficies. Los sistemas de identificación y registro 
en ganadería. Normativa y técnicas de identificación y registro. 
Importancia en el control de ayudas, en la calidad y en la se-
guridad alimentaria.

C) La producción agroalimentaria

48. Las regiones climáticas andaluzas. El clima como fac-
tor limitante de producciones. Principales parámetros climáti-
cos: Caracterización espacial y temporal. La tecnología y las 
restricciones climáticas. La bioclimatología. Sequía hidráulica 
y sequía agronómica. Cambio climático y agricultura. Plan An-
daluz por el Clima.

49. El agua como factor de producción en la agricultura. 
Aspectos sociales, económicos y medioambientales del riego. 
Las necesidades de agua de los cultivos. Balance hídrico. Mé-
todos de riego y automatización. Programación de riegos. Con-
trol de consumo y ahorro de agua. Calidad del agua de riego. 
Directiva comunitaria de aguas.

50. El suelo como factor de producción en la agricultura. 
Clases de suelos predominantes en Andalucía. Aptitud agronó-
mica de los suelos. Riesgo de erosión en los suelos de Andalu-
cía. Usos del suelo. El precio y la movilidad de la tierra como 
condicionante de la estructura empresarial. El suelo y la tecno-
logía para usos agrícolas. El laboreo y sus técnicas. Directiva 
comunitaria de suelos.

51. La agricultura y el medio ambiente. Conservación de 
recursos naturales: Agua y suelo. Contaminación de aguas. 
Contaminación de suelos. Desertificación. Técnicas de produc-
ción agraria más respetuosas con el medio ambiente: agricul-
tura ecológica, integrada y de conservación.

52. Los factores productivos agrarios. La tierra. Dedica-
ción del suelo agrario en Andalucía. Estructura de la propie-
dad. Tenencia y distribución de la propiedad. Comparación 
con las estructuras nacionales y la Unión Europea. El capital: 
Concepto y clases. La formación de capital: las inversiones 
agrarias.

53. Los medios de producción agraria: La tecnología. Im-
portancia, clases y su incidencia en los medios de la produc-
ción agraria. La energía. Consumo y su estructura. Tipos de 
energía y combustibles. Características. Las energías renova-
bles. El ahorro energético en el sector agrario. La producción 

de energía con productos y subproductos agrarios. Futuro del 
sector agroenergético en Andalucía.

54. Los medios de producción agraria: Los fertilizantes. 
Tipos y características. El sector productor de fertilizantes. 
Áreas sensibles a la contaminación por nitratos. Código de 
buenas prácticas agrarias. Maquinaria y equipos. Tipos y ca-
racterísticas. La mecanización de la agricultura andaluza. El 
sector de fabricación de tractores y maquinaria agraria. La 
mecanización en diferentes sectores productivos.

55. Los medios de producción agraria: Las semillas y 
plantas de vivero. Importancia del germoplasma autóctono. Su 
conservación. El material vegetal transgénico. Normas de con-
trol de calidad y certificación. El sector productor de semillas 
y plantas de vivero. Los productos fitosanitarios. Tipos y ca-
racterísticas. Marco legal. Técnicas de aplicación. Campañas 
de saneamiento vegetal. Peligrosidad y prevención de riesgos 
laborales. Contaminación. El sector productor de plaguicidas.

56. La agricultura de secano en Andalucía. Característi-
cas y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. 
Problemática y perspectivas de futuro.

57. La ganadería en Andalucía. Características y tipos. 
Principales producciones. Técnicas de producción. Problemá-
tica y perspectivas de futuro. Sistemas mixtos agrosilvopasto-
rales: la dehesa. Problemática y perspectivas de futuro.

58. La agricultura de regadío en Andalucía. Característi-
cas y tipos. Principales producciones. Técnicas de producción. 
Áreas dinámicas y regresivas. Potencialidades. Garantía de su-
ministro de agua. Tendencias.

59. Técnicas de producción de aceites vegetales. Materias 
primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, caracterís-
ticas y procesos de obtención. Análisis del sector industrial de 
los aceites vegetales en Andalucía.

60. Técnicas de producción de vinos, alcoholes y deriva-
dos. Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de produc-
tos, características y procesos de obtención. Análisis de este 
sector industrial en Andalucía.

61. Técnicas de manipulación, almacenamiento y acon-
dicionamiento de frutas y hortalizas frescas. Materias primas. 
Operaciones básicas. Tipos de productos, características y pro-
cesos. Análisis de este sector industrial en Andalucía. Técnicas 
de producción de conservas vegetales y zumos. Operaciones 
básicas. Tipos de productos, características y procesos. Análi-
sis de este sector industrial en Andalucía.

62. Técnicas de producción de carnes y derivados. Ma-
terias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, ca-
racterísticas y procesos propios de obtención. Análisis de este 
sector industrial en Andalucía.

63. Técnicas de producción de leche y productos lácteos. 
Materias primas. Operaciones básicas. Tipos de productos, 
características y procesos de obtención. Análisis de este sec-
tor industrial en Andalucía. 

64. La comercialización agraria y alimentaria. Interdepen-
dencias. Redes de comercialización. Los mercados en origen. 
Los mercados en destino. Canales de comercialización de las 
producciones más importantes de Andalucía. La distribución. 
Transparencia de mercados: normalización y tipificación, nor-
mas comerciales, información de precios, contratos agrarios. 
Situación en Andalucía.

65. La calidad agroalimentaria. La calidad de los produc-
tos. La calidad diferenciada. Denominaciones de calidad. Nor-
mativa de regulación. Certificación. Organismos de certifica-
ción. La promoción de la calidad. Situación en Andalucía.

66. La seguridad alimentaria. Trazabilidad. El control de la 
calidad. El control Oficial. El control voluntario. El autocontrol. 
Los laboratorios agroalimentarios en Andalucía. Organismos 
implicados en la seguridad alimentaria en la Unión Europea, 
en España y en Andalucía. 

67. Disposiciones en materia de alimentos en la Unión 
Europea. Los aditivos alimentarios. Los tratamientos de con-
servación. El etiquetado, la presentación y la publicidad de los 



Sevilla, 3 de abril 2009 BOJA núm. 65 Página núm. 49

alimentos. Tendencias del consumo alimentario: información, 
calidad nutritiva, innovación y salud. Organizaciones de con-
sumidores.

68. La valoración de empresas, fincas rústicas e instala-
ciones agrarias. Objeto de la valoración agraria. Características 
del mercado de fincas en Andalucía. Expropiaciones forzosas. 
Evolución del precio de la tierra en Andalucía. Perspectivas de 
evolución futura.

69. Los proyectos agrarios. Tipos y fines. Contenido y es-
tructura formal. Normas de regulación. Evaluación ambiental 
de los proyectos. Normas sobre seguridad y salud.

70. Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura: Fotogra-
fía aérea. Teledetección. Sistemas de posicionamiento global. 
Sistemas de información geográfica: SIGPAC y otros. Concep-
tos, componentes y aplicaciones.

D) CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,
 OPCIÓN INFORMÁTICA (A1.2019)

Temario Común

17. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las 
diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las 
concesiones: Naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico 
de las concesiones: Modificación, novación, transmisión y ex-
tinción de las concesiones. 

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

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

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

31. Conceptos Generales: Conceptos: Género, discrimina-
ción, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discri-
minación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discrimina-
ción en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre muje-
res y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportuni-
dades.

32. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Género en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de no-
viembre, de medidas de prevención y protección integral con-
tra la violencia de género.

33. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e Im-
pacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comi-
sión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la 
Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

34. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recursos 
y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. 

Temario Específico

4. Componentes Físicos de un Sistema Informático. Sub-
sistema Central y Subsistema de Entrada/Salida. Elementos 

del Subsistema Central (Unidad Central de Proceso. Memoria 
Internas. Placa Base). Elementos del Subsistema de Entrada/
Salida (Procesadores de E/S, Buses de Expansión, Controla-
doras de Periféricos, Canales, Interfaces y Periféricos). Dis-
positivos de Entrada y Salida. Unidades de Almacenamiento. 
Evolución y tendencias en estos Subsistemas.

5. Arquitecturas básicas de los Sistemas Informáticos. La 
planificación de los Sistemas Informáticos. Capacidad, Rendi-
miento, Flexibilidad, Escalabilidad y Alta Disponibilidad. Con-
ceptos y funcionalidades Básicas de las Unidades Centrales 
Multiusuarios. Evolución y tendencia de las Unidades Centra-
les Multiusuarios. Sistemas Departamentales y Grandes Siste-
mas Centrales.

6. Componentes lógicos de un Sistema Informático. Jerar-
quía de niveles. El software de base. Los programas de aplica-
ción. Clasificaciones de los programas de aplicación. Software 
a medida y soluciones empaquetadas.

7. Concepto y funciones principales de los Sistemas Ope-
rativos. Evolución y tendencias de los Sistemas Operativos. 
Sistemas Abiertos y Sistemas Propietarios. Administración y 
Gestión del Sistema Operativo. Planes de implantación y mi-
gración. Tareas de Instalación, Configuración y Optimización. 
Herramientas.

8. Elementos conceptuales y arquitectura de los Sistemas 
Abiertos. Sistemas Abiertos y normalización. Política comuni-
taria de Sistemas Abiertos. Estrategias de las Administracio-
nes Públicas. La política comunitaria de normalización. La 
decisión 87/95/CEE del Consejo de las CC.EE.

9. El Sistema Operativo UNIX. Historia y filosofía. Caracte-
rísticas y funcionalidades del S.O. UNIX. Otros Sistemas Ope-
rativos para Unidades Centrales Multiusuarios.

10. Software libre y de código abierto. El concepto GNU. 
Filosofía y funcionamiento. Ventajas e inconvenientes. Proyec-
tos locales, Autonómicos, Nacionales y Europeos para la adop-
ción de software libre y de código abierto en la Administración. 
Situación actual del mercado.

11. El procesamiento cooperativo y la arquitectura Cliente-
Servidor. Principales características. Arquitectura de dos, tres 
o más niveles. Ventajas e inconvenientes. Servidores de datos 
y de aplicaciones. Clientes ligeros y pesados. Modelos actua-
les del Mercado.

12. Tipos elementales de datos. Estructuras convenciona-
les de datos. Estructuras dinámicas de datos. Ficheros. Tipos 
de ficheros. Descripción, funcionalidad y clasificación. Organi-
zación de ficheros. Concepto y tipos: Métodos de acceso en el 
tratamiento de un fichero.

13. Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. 
Evolución histórica. Modelos y arquitecturas. El modelo de 
referencia ANSI. Monitor de transacciones. Control de concu-
rrencia. Bloqueos. Recuperación de errores. Integridad.

14. El Modelo Relacional. Definiciones y conceptos bási-
cos. Arquitectura. Diseño. Normalización. Manipulación: álge-
bra y cálculo relacional. El lenguaje SQL. Normas y estándares 
para la interoperabilidad entre Gestores de Bases de Datos 
Relacionales.

15. Arquitecturas de implantación de un SGBD: Bases de 
Datos centralizada y distribuidas. Bases de Datos Federadas. 
Bases de Datos Orientadas a Objetos. Bases de datos docu-
mentales y multimedia.

16. Los Sistemas de Información Geográfica. Conceptos 
básicos. Topología. Diccionarios de Información. Estructuras 
de la información. Tratamientos de imagen. Teledetección es-
pacial.

17. Sistemas basados en el conocimiento. Ingeniería del 
conocimiento. Extracción de conocimiento. Representación de 
conocimiento. Desarrollo de sistemas inteligentes. Aplicacio-
nes en las Administraciones Públicas.

18. Gestión de los datos corporativos. Almacén de da-
tos (Data-Warehouse/Data-Mart). Arquitectura OLAP. Minería 
de datos. Sistemas de Soporte a la decisión. Diccionarios de 
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recursos de información. Metadatos. Repositorios. Bancos de 
datos. La industria de la información.

19. Principales Sistemas de Gestión de Bases de Datos en 
la Junta de Andalucía: conceptos básicos, arquitectura física y 
lógica, objetos en una base de datos. Administración, gestión 
y optimización de estos S.G.B.D. Principales herramientas que 
incorporan.

20. El paradigma del ciclo de vida de los Sistemas de In-
formación. Definiciones. Evolución histórica. La crisis del soft-
ware. Modelos de ciclo de vida. La elaboración de prototipos 
en el desarrollo de Sistemas de Información.

21. Redimensionamiento y ajuste de los sistemas lógicos. 
La migración de Sistemas de Información en el marco de pro-
cesos de ajuste. Reingeniería de Sistemas de Información e 
ingeniería inversa.

23. Planificación Informática. Niveles en la planificación. 
El Plan de Sistemas de Información. Conceptos, participantes, 
métodos y técnicas. Seguimiento. 

24. El análisis de requisitos de los sistemas de informa-
ción y de comunicaciones. Conceptos, participantes, métodos 
y técnicas.

25. Análisis de sistemas de información. Orientación es-
tructurada y Orientación a objetos. Conceptos, participantes, 
métodos y técnicas.

26. Diseño de sistemas de información. Orientación es-
tructurada y Orientación a objetos. Otros aspectos del diseño: 
Interfaz de Usuario y Sistemas de Tiempo Real. Conceptos, 
participantes, métodos y técnicas.

27. Construcción de sistemas de información. Pruebas. 
Formación. Conceptos, participantes, métodos y técnicas. 
Reutilización de componentes software. 

28. Lenguajes de programación. Características. Funda-
mentos. Traductores, compiladores, ensambladores e intér-
pretes. Estado del arte de las técnicas, herramientas y entor-
nos de desarrollo: entornos visuales, JAVA, lenguajes de script, 
lenguajes de cuarta generación.

29. Implantación y aceptación de Sistemas de Informa-
ción. Conceptos, participantes, métodos y técnicas. Manteni-
miento de Sistemas de Información: enfoques, costes, tareas. 
Herramientas.

31. Herramientas CASE de diseño y desarrollo de Siste-
mas de Información. Funcionalidad y conceptos. Entornos 
CASE integrados. Gestión de la configuración del software: 
identificación de la configuración. Control de versiones. Con-
trol de cambios.

32. Gestión de Proyectos. Conceptos, métricas, técnicas 
y herramientas. Estimación de recursos y esfuerzo en el desa-
rrollo de Sistemas de Información. Planificación. Seguimiento 
y Control. Cierre del Proyecto.

33. Redes de Telecomunicaciones. Conceptos básicos. 
Elementos. Clasificación. Redes de telefonía. Redes de datos. 
Redes de ordenadores (LAN, MAN, WAN, INTERNET). Redes 
de comunicaciones móviles. Redes de cable.

34. Protocolos y arquitectura. El modelo de referencia de 
interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Arquitectura 
protocolos TCP/IP. Interfaces y servicios. 

35. El nivel físico. Medios de transmisión guiados: par 
trenzado, coaxial, fibra óptica. Transmisión inalámbrica; mi-
croondas terrestres, microondas por satélite, ondas de radio 
infrarrojos. Sistemas de cableado para edificios. Interfaces de 
comunicación de datos.

36. El nivel de enlace: servicios que proporciona. Control 
de enlace de datos a alto nivel (HDLC). Otros protocolos para 
el control de enlace (LAPB, LAPD). El nivel de enlace en redes 
locales.

37. El nivel de red: servicios que proporciona. El nivel de 
red de Internet: protocolos y servicios IP. Protocolos de enca-
minamiento. Protocolos de reserva de recursos. Protocolos 
multidifusión. El nivel de transporte: servicios que propor-
ciona. Protocolos de transporte en IP (TCP y UDP). Calidad del 

servicio. Nivel de aplicación. Aplicaciones OSI. Aplicaciones 
TCP/IP.

38. Tecnología LAN: aplicaciones de redes LAN. Arquitec-
tura LAN. Topologías. Cableado estructurado. Redes LAN ina-
lámbricas. Tecnología Ethernet (Fast y Giga). Anillos con paso 
de testigo y FDDI. Puentes. Conmutadores. Fibre Channel.

39. Redes públicas de transmisión de datos. Red Telefó-
nica Básica. Red digital de servicios integrados (RDSI). Redes 
Frame Relay. Redes ATM. Tecnologías xDSL. Redes de Cable. 
Radio en BA. Redes de fibra óptica.

40. Redes de comunicaciones móviles. Tecnologías de 
telefonía móvil analógica y digital. Radiobúsqueda. Radiotele-
fonía en grupo cerrado de usuarios. Telefonía celular. Redes 
móviles por satélite. Sistemas VSAT. Sistemas de posiciona-
miento. Sistemas móviles de tercera generación. La integra-
ción con Internet.

41. Servicios de telecomunicaciones. Servicios finales. 
Servicios de valor añadido. Servicios avanzados de telecomu-
nicaciones.

42. Diseño de redes. Tiempos de respuesta. Disponibi-
lidad. Redundancia. Servicios. Gestión de redes y servicios. 
Sistema de gestión. Gestión de red integrada. La arquitectura 
TMN. Modelo de gestión en Internet. Modelo de Información 
(MIB). Modelo de comunicaciones (SNMP). Monitorización de 
red remota (RMON). Plataformas de gestión. Organización de 
un centro de gestión de red.

43. Redes privadas. La Red Corporativa de la Junta de 
Andalucía: Conceptos fundamentales y Despliegue. Órganos 
de Gestión y Control de la Red Corporativa. Tipos de Redes y 
Servicios en la Red Corporativa.

44. El intercambio electrónico de datos. Concepto. Tec-
nologías .as. Normas y estándares: EDI, XML, etc. Iniciativas 
en la Junta de Andalucía para el intercambio de datos entre 
Consejerías .as. Otros proyectos nacionales y europeos.

45. Internet. Historia, evolución y características. Redes 
de soporte. Proveedores de servicio. Servicios basados en 
Internet: correo, transferencia de ficheros, publicación en for-
mato hipertexto, grupos de discusión y noticias, diálogos en 
red, búsquedas y acceso a información estructurada. Internet, 
Intranet y Extranet. Conceptos. Estructura y características. 
Puntos en común y diferencias.

46. Aplicaciones basadas en Internet. Arquitecturas. Len-
guajes, herramientas y protocolos para utilización en Internet. 
Desarrollo de Aplicaciones web en el Cliente. Desarrollo de 
Aplicaciones web en el Servidor. Componentes Distribuidos. 

47. Servicios de acceso a la información basados en Inter-
net. Agentes que intervienen, características y estructura de 
las redes soporte, métodos de acceso, aspectos de seguridad 
(SSL, HTTPS, etc.). Tendencias.

48. Portales Corporativos: definición, evolución y arqui-
tectura. Gestión de Contenidos. Definición. Catalogación, 
subscripción y personalización de contenidos. La publicación 
de contenidos. Herramientas para la Gestión de Contenidos.

49. La seguridad de tecnologías de la información: ob-
jetivos, estrategias, políticas, organización y planificación. La 
evaluación y certificación de la seguridad de las Tecnologías 
de la Información. Medidas de seguridad (físicas, técnicas, or-
ganizativas y legales). Plan de contingencia y recuperación de 
errores.

50. Análisis y gestión de Riesgos. MAGERIT, la metodolo-
gía del Consejo Superior de Informática de análisis y gestión 
de riesgos de los sistemas de Información. Las funciones de la 
seguridad informática y su encuadre en la organización: imple-
mentación, control y auditoria.

51. Servicios, técnicas y mecanismos para la seguridad 
de las tecnologías de la información: las técnicas y mecanis-
mos criptográficos, los servicios de certificación electrónica, 
los protocolos seguros y la firma electrónica. Los proveedores 
de los servicios de certificación electrónica. Modelos posibles 
y características de implantación. La tecnología de tarjetas: 
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conceptos y aplicaciones. Otras tecnologías de identificación 
y autenticación implantación de certificación electrónica en la 
Junta de Andalucía.

52. Problemas típicos de seguridad en Internet: intrusio-
nes, accesos no autorizados a servicios, recepción de soft-
ware, confidencialidad, fallos en el servicio. Medidas de pro-
tección: zonas desmilitarizadas, cortafuegos, etc.

53. La legislación de protección de datos de carácter per-
sonal: La Directiva 95/46/CE, La Ley Orgánica de protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Reglamento de me-
didas de seguridad de los ficheros automatizados que conten-
gan datos de carácter personal. La Agencia de protección de 
Datos.

54. La protección jurídica de los programas de ordena-
dor. Concepto de Licencia de Uso de Software. La protección 
jurídica de las Bases de Datos. Legislación acerca del uso de 
Internet. El delito informático.

55. Los Ordenadores Personales. Conceptos Básicos y 
Evolución. Hardware: Principales Componentes Físicos y Pe-
riféricos. Sistemas Operativos: Conceptos Básicos y Genera-
ciones Windows. Nuevas tendencias en Hardware y Sistemas 
Operativos.

56. Herramientas de productividad personal: procesado-
res de texto, hojas de cálculo, bases de datos, gráficos. Paque-
tes integrados. Interfaces de usuario final. La problemática del 
escritorio.

57. El soporte lógico para el trabajo en grupo o coopera-
tivo. El groupware. Productos principales. Normas y estánda-
res. Informatización de los trabajos de oficina en las Adminis-
traciones Públicas. Workflow. Normas y estándares.

59. Políticas, procedimientos y métodos para la conserva-
ción de la información en soporte electrónico. Tecnologías de 
Almacenamiento Óptico. Nuevas tecnologías. Sistemas de re-
cuperación de la información. Bibliotecas Digitales. Hipertexto, 
Hipermedia y Multimedia.

60. La información en las organizaciones. Las organiza-
ciones basadas en la información. La comunicación en las or-
ganizaciones complejas. Captación, Flujo y Aprovechamiento 
de la información. La Administración de la Junta de Andalucía 
como caso específico de organización basada en la informa-
ción: Objetivos y Estrategias.

61. Los recursos humanos en los Sistemas Informáticos: 
La función informática. Concepto. Evolución histórica. Clasifi-
cación, funciones y responsabilidades. Modelos de referencia 
nacionales o europeos para la función informática. La función 
informática en la Junta de Andalucía. Estructura orgánica y 
funcional. Formación. El papel del directivo de Sistemas y Tec-
nologías de la Información en la Administración de la Junta de 
Andalucía.

62. Planificación e instalación de un centro de proceso 
de datos. Planificación y ejecución de tareas de producción y 
sistemas. Gestión de incidencias. Inventario. Distribución de 
software. Centros de atención a usuarios. 

63. Auditoria Informática. Concepto y funcionalidades 
básicas, Normas técnicas y Estándares. Organización de la 
Función Auditora. Clases de auditoria Informática. Aspectos 
específicos de la auditoria Informática en la Administración 
Pública.

64. La contratación de bienes y servicios de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones en la Junta de Andalucía. 
Marco Normativo. El proceso de la contratación administra-
tiva. Particularidades en la contratación de bienes y servicios 
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Parti-
cularidades en la Junta de Andalucía. Iniciativas nacionales y 
de la UE relativas a la contratación de bienes y servicios de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

65. La teoría de la decisión multicriterio discreta como 
modelo de referencia metodológico para la selección de bie-
nes y servicios. Elementos que intervienen en la definición de 
un problema. Herramientas de apoyo. Características básicas 

de decisión en el campo del equipamiento hardware y soft-
ware. Coste Total de Propiedad (TCO).

66. Niveles de actuación en el campo de las Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones en la Junta de An-
dalucía. Órganos de elaboración y desarrollo de la política in-
formática de la Junta de Andalucía. Evolución del marco legal. 
Líneas estratégicas de la Junta de Andalucía en el campo de 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 
Planes Directores.

67. La Sociedad de la Información y la Administración. 
Iniciativas de la Junta de Andalucía para el desarrollo de la 
Sociedad de Información. La Red Corporativa de la Junta de 
Andalucía como elemento vertebrador de la Sociedad de la In-
formación. Referencia a las iniciativas del Estado y de la Unión 
Europea.

68. La utilización de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones para la administración electrónica. El 
acercamiento al ciudadano: la e-cultura en la administración 
de la Junta de Andalucía. Los proyectos de tramitación electró-
nica .nica en la Junta de Andalucía. Garantías y derechos de 
los ciudadanos en el ordenamiento jurídico español. La Cali-
dad en los servicios de información de la Administración.

69. Campos de aplicación de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones en la Junta de Andalucía. Prin-
cipales Sistemas de Información en la Junta de Andalucía. 
La utilización de aplicaciones genéricas y normalizadas en la 
Junta de Andalucía.

70. Organizaciones internacionales y nacionales de nor-
malización. Normas en el sector de las tecnologías de la Infor-
mación (TI). Pruebas de conformidad y certificación. El esta-
blecimiento de servicios de pruebas de conformidad.

E) CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, 
 OPCIÓN CONSERVADORES DE MUSEOS (A1.2024)

Temario Común 

17. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las 
diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las 
concesiones: Naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico 
de las concesiones: Modificación, novación, transmisión y ex-
tinción de las concesiones. 

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

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

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

31. Conceptos Generales: Conceptos: Género, discrimina-
ción, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discri-
minación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discrimina-
ción en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre muje-
res y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportuni-
dades.

32. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Género en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de no-
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viembre, de medidas de prevención y protección integral con-
tra la violencia de género.

33. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e Im-
pacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comi-
sión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la 
Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

34. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recursos 
y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. 

Temario Específico 

1. Concepto de Patrimonio Histórico Español: Evolución y 
antecedentes jurídicos. 

3. Distribución de competencias sobre el Patrimonio His-
tórico en el Estado de las Autonomías. 

7. Legislación de museos en las Comunidades Autónomas.
9. El fenómeno del coleccionismo. 
10. La Desamortización: Origen de los museos de Bellas 

Artes en España. 
11. Historia de los museos etnográficos en España. 
12. Historia de los museos arqueológicos en España. 
13. Influencia de los grandes museos europeos en la mu-

seología actual. 
14. El modelo estadounidense del museo. 
16. Los museos monográficos. 
17. Museo y arquitectura: Tipologías históricas. 
18. Museo y arquitectura: Adaptación de edificios históri-

cos y edificios de nueva planta. 
19. La ubicación de los museos: Museo y entorno. 
20. La musealización de monumentos, zonas arqueológi-

cas, lugares de interés etnológico, conjuntos, sitios y jardines 
históricos. 

21. La organización museológica del espacio expositivo. 
22. Museografía de los soportes y contenedores expositi-

vos en las instalaciones permanentes de los museos. 
23. La iluminación como recurso expositivo y su inciden-

cia en la conservación de los bienes muebles en el museo. 
24. El clima en el museo. 
25. Criterios de conservación preventiva en los museos. 
26. La seguridad en los museos. 
27. Áreas de servicios en los museos. 
28. Las áreas de reserva en los museos. 
29. Manipulación, embalaje y transporte de los fondos del 

museo. 
30. Financiación pública y privada en los museos. 
31. Organización y estructura interna en los museos. 
32. El personal en los museos: Organización y funciones. 
33. Deontología de los profesionales de los museos. 
34. Organizaciones internacionales relacionadas con los 

museos: Unesco, Iccrom, Icom, Icomos y Federación Mundial 
de Amigos de los Museos. 

35. La investigación en el museo. Investigación museoló-
gica, museográfica y de las colecciones. 

36. La documentación en los museos. 
37. Criterios de conservación de fondos museográficos en 

los museos de Etnografía. 
38. Criterios de conservación de fondos museográficos 

en los museos de Arqueología. 
39. Criterios de conservación de fondos museográficos 

en los museos de Bellas Artes. 
40. Criterios de conservación de fondos museográficos 

en los museos de Arte Contemporáneo. 
41. Criterios de conservación de fondos museográficos en 

los museos de Ciencias naturales y en los museos de Ciencia 
y Técnica. 

42. La restauración de los bienes muebles. Evolución 
conceptual y criterios actuales de intervención en los museos. 

43. El examen científico de los bienes culturales: Su apli-
cación en los museos. 

44. El taller de restauración en los museos: Montaje, 
equipamiento, instrumental y otros materiales. 

45. Identificación, control y tratamiento de plagas en los 
museos. 

46. El público en el museo. 
47. Museografía de la información estática y dinámica. 
48. Exposiciones temporales: Criterios museológicos y 

organización. 
49. La función educativa de los museos. 
50. Metodología y técnicas de evaluación de la exposición: 

Estudio del público. 
51. Antecedentes históricos de la Antropología en Andalucía.
52. El trabajo de campo en la Antropología Cultural. 
53. La escuela funcionalista en Antropología. 
54. El oficio de alfarero y su producción en Andalucía. 
55. Técnicas y producción cesteras en la Península Ibérica.
56. Historiografía de la Arqueología española. 
57. Prospección y excavación arqueológica. 
58. Prehistoria y Protohistoria en Andalucía. 
59. La romanización de la Bética. 
60. La Arqueología medieval en Andalucía. 
61. Escultura y pintura del Renacimiento y Manierismo 

andaluz. 
62. La Capilla Real de Granada: Sus colecciones y el 

nuevo proyecto museográfico. 
63. Pintura barroca andaluza. 
64. Maestros del dibujo y del grabado en Andalucía. Del 

Renacimiento al Romanticismo. 
65. El Romanticismo andaluz y sus manifestaciones ar-

tísticas. 
66. El espacio cubista. 
67. La abstracción y sus vertientes. 
68. Dadá. Picabia y Duchamp. La actitud anti-arte hasta 

nuestros días. 
69. Surrealismo. Subconsciente y automatismo. 
70. Origen y desarrollo de las vanguardias en España. 

F) CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, 
 OPCIÓN CONSERVADORES DE PATRIMONIO (A1.2025)

Temario Común 

17. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las 
diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las 
concesiones: Naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico 
de las concesiones: Modificación, novación, transmisión y ex-
tinción de las concesiones. 

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

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

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

31. Conceptos Generales: Conceptos: Género, discrimina-
ción, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discri-
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minación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discrimina-
ción en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre muje-
res y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportuni-
dades.

32. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Género en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de no-
viembre, de medidas de prevención y protección integral con-
tra la violencia de género.

33. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e Im-
pacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comi-
sión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la 
Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

34. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recursos 
y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. 

Temario Común a las cinco subopciones

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

Tema 5. Patrimonio y ciudad. Protección y gestión inte-
grada.

Tema 6. Patrimonio y territorio. Protección y gestión in-
tegrada.

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 significa-
dos. Desarrollo legislativo. Régimen jurídico. Los bienes mue-
bles, inmuebles, lugares y actividades de interés etnográfico. 
El patrimonio inmaterial de interés etnográfico y la problemá-
tica de su protección. El patrimonio etnográfico como patrimo-
nio colectivo de los andaluces.

Tema 9. El Patrimonio documental: Definición y determi-
nación. Régimen jurídico de los Archivos. El sistema andaluz 
de Archivos. El Patrimonio bibliográfico: Definición y determi-
nación. Régimen jurídico de las Bibliotecas. El sistema bibliote-
cario de Andalucía.

Tema 12. Los Bienes Culturales. Valores y significados in-
dividuales y colectivos. Los usos sostenibles y perjudiciales en 
los Bienes Culturales.

Tema 13. Los Bienes Culturales como factor de desarro-
llo. Su planificación y gestión sostenible como confluencia de 
intereses públicos, privados, culturales, económicos y socia-
les. 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; caracteriza-
ción de materiales; estudio de factores de deterioro; evalua-
ción y control de tratamiento.

Tema 22. La complejidad del proyecto patrimonial: la arti-
culación 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 29. El patrimonio cultural como centro de confluen-
cias de intereses públicos, privados, culturales, económicos y 
sociales.

Tema 30. La comunicación científica y social del patrimo-
nio. De la difusión tradicional a las nuevas técnicas de comuni-
cación e interpretación.

Subopción: Patrimonio Etnográfico.

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 Patri-
monio.

Tema 3. El nacimiento y desarrollo de los estudios de An-
tropología 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 Úbeda 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 valori-
zación.

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: Econo-

mías domesticas, industrialización y mercado. Valores patri-
moniales.

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. Va-
lores patrimoniales.

Tema 13. Las actividades ganaderas y pesqueras en An-
dalucía: técnicas, economía y sociedad. Valores patrimoniales.

Tema 14. La cultura del agua en Andalucía: Usos, técni-
cas, gestión y cognición. Valores patrimoniales.
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Tema 15. Actividades artesanas y manufactureras en An-
dalucía: El problema de su adaptación al sistema de mercado. 
Propuestas de protección, conservación y valorización.

Tema 16. Las agrociudades mediterráneas: Perspectiva 
antropológica e identificación de valores patrimoniales.

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 proce-
sos de producción y transformación: Tipologías y técnicas y 
organización social de los espacios. Propuestas de protección 
y valorización.

Tema 19. Los espacios y construcciones para la interac-
ción 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 iden-

tificación de valores patrimoniales.
Tema 31. Iconografía religiosa andaluza y su valor etno-

lógico.
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 elemen-

tos. 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: Ti-

pos 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 An-

dalucía.

Subopción: Patrimonio Arqueológico.

Tema 1. La ciencia arqueológica. Tendencias teóricas ac-
tuales.

Tema 2. La arqueología y el Patrimonio cultural. Aporta-
ciones 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 yaci-
mientos.

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

Tema 6. La excavación arqueológica. Metodología y técni-
cas 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 an-
daluza.

Tema 12. La arqueología prehistórica en Andalucía. Es-
tado actual de la investigación.

Tema 13. La arqueología protohistórica en Andalucía: Co-
lonizaciones. 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 tardo antigua 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 posmedieval en Andalucía. Es-
tado 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 intervencio-
nes arqueológicas. La inclusión de los resultados científicos en 
el conocimiento histórico.

Tema 21. Las actividades ilícitas contra el patrimonio ar-
queológico. El comercio de bienes procedentes de expolio.

Tema 22. Instrumentos de identificación y diagnóstico del 
Patrimonio arqueológico: Los Inventarios y las Cartas arqueo-
lógicas. Criterios de delimitación y definición de ámbitos de 
protección.

Tema 23. La Tutela del Patrimonio arqueológico en la le-
gislación Patrimonial. Las zonas arqueológicas y las zonas de 
servidumbre arqueológica. Definición, fundamentación y regu-
lación del entorno. Los planes especiales de protección.

Tema 24. La Tutela del Patrimonio arqueológico desde 
la legislación del Suelo. El planeamiento general y el planea-
miento 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 medioambien-
tal. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y los pla-
nes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Figuras 
de planificación y gestión de espacios naturales protegidos. 
Documentos de prevención de afecciones: Evaluaciones de im-
pacto 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 zo-
nas arqueológicas. Potencialidades y riesgos del fenómeno 
turístico.

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.
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Tema 31. La protección, conservación y valorización de 
los yacimientos protohistóricos y prerromanos en Andalucía. 
Situación actual y criterios de actuación.

Tema 32. La protección, conservación y valorización del 
patrimonio inmueble romano y tardoantiguo en Andalucía. Si-
tuación actual y criterios de actuación. 

Tema 33. La protección, conservación y valorización del 
patrimonio inmueble altomedieval islámico y cristiano en An-
dalucía situación actual y criterios de actuación.

Tema 34. La protección y conservación del patrimonio 
inmueble bajomedieval islámico y cristiano en Andalucía. Si-
tuación actual y criterios de actuación.

Tema 35. protección, conservación y uso de 
infraestructuras 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 Arqueológi-
cos Andaluces. Los casos de la Necrópolis de Carmona, Baelo 
Claudia e Itálica.

Tema 38. La gestión integral en los Conjuntos Arqueológi-
cos Andaluces. Los casos de la Alcazaba de Almería, Madinat 
al-Zahra y la Alhambra.

Tema 39. valoración social y uso del patrimonio arqueoló-
gico. 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.

Subopción: Patrimonio Arquitectónico.

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 Cul-
tural.

Tema 2. Función y significados del Patrimonio Cultural en 
la actualidad. Valores formales, ideológicos, simbólicos, fun-
cionales, 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 signi-
ficado de los bienes inmuebles. Principales problemáticas. 
Criterios de delimitación de bienes inmuebles. Definición, jus-
tificación y regulación del entorno. Las instrucciones particu-
lares 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 abstrac-
ción. 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 histó-
rica. La imagen urbana. Criterios contemporáneos de planea-
miento e intervención urbana.

Tema 9. Concepto de paisaje y territorio. Naturaleza y ar-
tificio. 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 historio-

grafía. Regl. Wolfflin. Frankl. Ideología y usos de los «estilos» 
andaluces.

Tema 11. Historias de la arquitectura y de la construc-
ción. Generales y Andaluza. Fuentes Historiográficas de la 
Arquitectura Andaluza. Principales centros de investigación. 
El Sistema 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 te-
rritorio. Tipos, materiales y sistemas constructivos. Ejemplos 
significativos 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 significa-
tivos 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 Re-
nacimiento. La Ciudad Renacentista. El Arquitecto. Tipos, ma-
teriales 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 construc-
tivos. 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 
Cultural. 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, Al-
quería, Hacienda y Cortijo. De la casa rural a la urbana. Tipos, 
materiales y sistemas constructivos. Ejemplos significativos en 
Andalucía. Intervenciones. 

Tema 23. Tipos singulares. Palacios, Monasterios y Hos-
pitales. La Catedral como proceso continúo. El Plan Director 
de las Catedrales Andaluzas como ejemplo de planificación es-
tratégica. 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 medievalismo. Ideas e intervenciones significativas en An-
dalucía.

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 con-
servación del Patrimonio Arquitectónico. La acción autonómica.

Tema 27. Sedes institucionales del Patrimonio Histórico: 
Museos, Archivos, Bibliotecas. Conjuntos arqueológicos y Mo-
numentales en Andalucía.

Tema 28. Cartas Internacionales sobre la conservación 
del Patrimonio Arquitectónico. Atenas, Restauro, Florencia. 
Textos internacionales sobre la conservación del Patrimonio y 
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Ciudades históricas promovidos por la ONU y el Consejo de 
Europa, Venecia, Amsterdam, Praga, Nairobi, Méjico, etc.

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 conserva-
ción. Las nuevas estructuras en edificios históricos. 

Tema 35. valoración económica del Patrimonio Arquitec-
tónico Valor comercial y de expropiación. 

Tema 36. La materialidad de los bienes culturales. El 
interés de los materiales. Obtención, composición, comporta-
mientos, 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 vertica-
les. Cambios de condiciones. Pérdidas de resistencia. Deforma-
ción 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 estu-
dio, valoración e intervención.

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

Subopción: Patrimonio Artístico.

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 ti-
pologías. Valor formal, documental y significativo en los bienes 
culturales.

Tema 5. La tutela del Patrimonio Cultural y el papel y sig-
nificado 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 Cultural: la 
Carta de Nara (1994).

Tema 8. El patrimonio cultural romano en Andalucía. Re-
presentatividad 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 tu-
tela patrimonial en Andalucía.

Tema 10. El conjunto arqueológico de Madinat Al-Zahra. Su 
significado. Planificación estratégica y principales actuaciones. 

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

Tema 12. Los retos del Patrimonio Cultural ante el tu-
rismo. El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Genera-
life, como ejemplo.

Tema 13. El arte mudéjar en Andalucía. Aportaciones y 
pervivencias. Su identificación y valorización como Patrimonio 
Cultural.

Tema 14. La conquista cristiana de Al-Andalus. Transfor-
maciones urbanas y principales aportaciones arquitectónicas. 
Su tutela como patrimonio cultural. Situación actual.

Tema 15. Reformas y aportaciones barrocas en la arqui-
tectura religiosa gótica y mudéjar 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 an-
daluzas 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 Histó-
rico de Andalucía en el siglo XIX. Sus efectos en la transforma-
ción de las 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 An-
dalucía. 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 deci-
monónica.

Tema 27. La revolución industrial y sus efectos en las ciu-
dades 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 artísti-
cos: fotografías, cine, publicidad, diseño industrial. Su signifi-
cado 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.

Tema 34. Elementos y dinámicas estructurantes en la ciu-
dad histórica. La imagen urbana. Criterios contemporáneos de 
intervención urbana.



Sevilla, 3 de abril 2009 BOJA núm. 65 Página núm. 57

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 Ac-
tual.

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 instru-
mento de regulación del régimen jurídico del patrimonio his-
tórico 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 Andalucía. 
Problemáticas y pautas para su conservación e intervención.

Subopción: Restauración 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 con-

servación de los bienes culturales: Microclima e iluminación.
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 exposi-
ciones: 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 caracteriza-

ción material y datación de bienes culturales.
Tema 10. Expediente técnico de conservación y restaura-

ción. Contenidos y documentación.
Tema 11. Elaboración de proyectos de conservación y res-

tauración-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 evolu-
ción histórica.

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

Tema 15. El retablo. Técnicas, materiales y evolución his-
tórica.

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 evolu-
ción 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, me-
todología de estudio, técnicas de tratamiento y productos.

Tema 30. Los metales. Alteraciones, criterios, metodolo-
gía 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. Al-
teraciones. Criterios, metodología de estudio, técnicas de tra-
tamiento y productos.

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

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

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

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

Tema 37. conservación-Restauración. Criterios convencio-
nales 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, metodolo-
gía de estudio, técnicas de tratamiento y productos. 

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

G) CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
 ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL (A2.1100)

Grupo Primero

Organización de la Comunidad Autónoma de Andalucía

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

14. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía II. El Presidente de la Junta de Andalucía: Elec-
ción, estatuto personal y funciones. Los Vicepresidentes. El 
Consejo de Gobierno: Composición, carácter, funciones y fun-
cionamiento. Las Comisiones Delegadas y de Viceconsejeros. 
El Consejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición 
y funciones.

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

17. Enseñanza, Cultura y Deportes. Competencias de la 
Junta de Andalucía. La Administración Educativa. La autono-
mía universitaria. El patrimonio histórico artístico. 

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

19. Competencias de la Junta de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio, obras públicas, urbanismo y vivienda. 
Competencias en materia de industria, comercio y turismo.
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La Union Europea

20. La Unión Europea. Los tratados originarios y modifi-
cativos de las Comunidades Europeas. La integración de Es-
paña. Las instituciones comunitarias. La representación de la 
Junta de Andalucía ante la Unión Europea.

21. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. Aplica-
ción y eficacia del Derecho Comunitario en los países miem-
bros. El Presupuesto de las Comunidades Europeas y sus 
fuentes de financiación.

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

Grupo Segundo

Derecho Administrativo

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

31. La Ley estatal, Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley 
autonómica: Sus límites. Relación entre la Ley autonómica y 
la estatal. Supuestos de competencia compartida. Legislación 
autonómica y Leyes de armonización. Supletoriedad del Dere-
cho estatal. Las disposiciones del poder ejecutivo con fuerza 
de Ley.

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

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

34. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
La forma de los actos: La motivación. La eficacia de los actos 
administrativos: La notificación y la publicación. El silencio ad-
ministrativo, naturaleza y régimen jurídico. Su regulación en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
invalidez y revisión de oficio de los actos administrativos.

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

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

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

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

39. Los contratos de la Administración. Competencias de 
la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos adminis-
trativos y otros contratos de la Administración. Órganos com-

petentes para su celebración. Incapacidades y prohibiciones. 
Invalidez de los contratos. Actuaciones administrativas prepa-
ratorias de los contratos. Procedimientos y formas de adjudi-
cación. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

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

41. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las 
diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las 
concesiones: Naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico 
de las concesiones: modificación, novación, transmisión y ex-
tinción de las concesiones.

42. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Legislación española: Antecedentes y regulación actual; com-
petencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general; 
procedimiento abreviado. La responsabilidad de las autorida-
des y del personal. Responsabilidad de la Administración por 
actos de sus concesionarios y contratistas.

43. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación de 
la potestad expropiatoria. Competencias de la Junta de Anda-
lucía. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Pecu-
liaridades del procedimiento de urgencias. Procedimientos es-
peciales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

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

45. Las propiedades administrativas: Clases. El Patrimo-
nio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran. El domi-
nio público de la Junta: Elementos y régimen jurídico. Prerro-
gativas. La utilización del dominio público.

Hacienda Pública

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

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

48. La ejecución del presupuesto de gasto de la Comuni-
dad Andaluza: El procedimiento general, fases, órganos com-
petentes y documentos contables. Los gastos plurianuales, ex-
pedientes de tramitación anticipada y convalidación de gastos. 
Las operaciones de cierre del ejercicio. Los gastos en materia 
de personal, de contratos y de subvenciones. Los pagos: Con-
ceptos y clasificación. El anticipo de Caja Fija.

49. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma Anda-
luza: Concepto, tipología y regulación jurídica. Órganos compe-
tentes para su concesión. Requisitos de las normas regulado-
ras. Los beneficiarios: Requisitos y obligaciones. Justificación 
de las subvenciones; el control de su aplicación. Régimen de 
reintegros.

50. El control de la actividad financiera de la Comunidad 
Autónoma Andaluza: Conceptos y clases. El control interno: La 
función interventora y sus modalidades, el control financiero y 
el control financiero permanente. La Intervención General de 
la Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuen-
tas de Andalucía y el control parlamentario.
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Derecho Laboral

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

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

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

57. La Seguridad Social: Concepto y fines. Competencias 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. Campo de apli-
cación .n y estructura del sistema español. La gestión de la 
Seguridad Social: Entidades gestoras, servicios comunes y en-
tidades colaboradoras.

58. Régimen General de la Seguridad Social. Ámbito. Ins-
cripción de empresas. Afiliación de trabajadores: Altas, bajas, 
forma de practicarse y plazos. Cotización: Bases y tipos. Re-
caudación: Aplazamiento y fraccionamiento de pago, recauda-
ción en período voluntario y en vía ejecutiva.

59. Régimen General de la Seguridad Social. Acción pro-
tectora: Contingencias protegibles y régimen general de las 
prestaciones. Incapacidad temporal: Prestación económica, 
nacimiento, duración, extinción y pérdida o suspensión del de-
recho al subsidio. Maternidad: Prestación económica, pérdida 
o suspensión del derecho al subsidio. Invalidez: Clases y pres-
taciones. Jubilación. Muerte y supervivencia.

Función Pública

60. Régimen jurídico del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas: Régimen estatutario y laboral. La nor-
mativa básica del Estado en materia de Régimen estatutario 
de los funcionarios públicos. Competencias de las Comunida-
des Autónomas.

61. La Ley de ordenación de la función Pública de la Junta 
de Andalucía: Estructura y contenido. Órganos Superiores de 
la función Pública de la Junta de Andalucía. Clases de perso-
nal al servicio de la Junta de Andalucía. El Registro General de 
Personal: Regulación. Funciones. Los asientos registrales.

62. La relación de puestos de trabajo. Los planes de em-
pleo. La oferta de empleo público, La selección de personal 
funcionario. Formación y perfeccionamiento. Procedimientos 
para la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. 
Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas.

63. Derechos y deberes de los funcionarios. Sindicación y 
huelga. Representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación. Regimenes de Previsión Social. Dere-
chos de contenido económico: Retribuciones, indemnizaciones 
y reconocimiento de servicios previos, Régimen de incompati-
bilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen disci-
plinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de su cargo.

64. El personal laboral al servicio de la Junta de Andalu-
cía: Normativa aplicable. El Convenio Colectivo vigente: Ámbito 
de aplicación. Clasificación profesional. Provisión de vacantes, 
contratación e ingreso. Formación y perfeccionamiento. Exce-
dencias y suspensión del contrato de trabajo.

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

Igualdad de género en Andalucía

66. Conceptos Generales: Conceptos: Género, discri-
minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. 
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e 
indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de 
Oportunidades.

67. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Género en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de no-
viembre, de medidas de prevención y protección integral con-
tra la violencia de género.

68. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e Im-
pacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comi-
sión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la 
Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

69. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recursos 
y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

H) CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
 ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA (A2.1200)

Grupo de Materias Primero

Derecho Administrativo

12. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y fines. 
El procedimiento administrativo común en la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Los principios generales del procedimiento 
administrativo. Abstención y recusación. Los interesados. De-
rechos de los ciudadanos en el procedimiento. Iniciación, or-
denación e instrucción: La prueba y los informes. Formas de 
terminación. Ejecución de los actos administrativos: Medios de 
ejecución forzosa.

13. La revisión de los actos en vía administrativa: La revi-
sión de oficio. Los recursos administrativos. Concepto, clases 
y principios generales de su regulación. Actos que agotan la 
vía administrativa. La resolución: La reformatio «in peius». Re-
curso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso 
extraordinario de revisión.

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

16. Régimen jurídico de los contratos administrativos tí-
picos: El contrato de obras, de gestión de servicios públicos y 
de suministros. Los Contratos de consultoría y asistencia y los 
de servicios.

17. Las propiedades administrativas: Clases. El patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bienes de 
dominio público: régimen jurídico, caracteres y utilización de 
los mismos. Los bienes de dominio privado de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: caracteres; su adquisición y disponi-
bilidad.

Derecho Civil Mercantil

22. El contrato. Concepto y clases. Elementos. Genera-
ción, perfección y consumación del contrato. La compraventa. 
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Elementos. Obligaciones de las partes. El arrendamiento: Con-
cepto y clases. El préstamo.

23. La sucesión testamentaria, forzosa e intestada. Insti-
tución de herederos. Sustitución. Legados. Capacidad para su-
ceder. La representación hereditaria. Aceptación y repudiación 
de la herencia. El derecho de acrecer. Colación y partición.

24. La empresa mercantil. El comerciante o empresario 
individual. Las sociedades mercantiles: Concepto y clasifica-
ción. La sociedad anónima: Concepto y caracteres. Fundación. 
Estatutos. Acciones y obligaciones. Órganos de la sociedad 
anónima.

Grupo de Materias Segundo

Hacienda Pública

25. El presupuesto y la asignación eficiente de recursos. 
Los distintos modelos presupuestarios. El gasto público: Inci-
dencia y efectos distributivos. Eficacia y eficiencia del gasto 
público. Evaluación de proyectos de gasto público.

26. Los ingresos públicos. Principios generales de la 
imposición. Beneficio y capacidad de pago como criterios de 
distribución de la carga impositiva. Imposición y eficiencia: ex-
ceso de gravamen e imposición óptima.

27. Déficit y deuda pública. Déficit público: Clases, defini-
ción e incidencia sobre la actividad económica. Deuda pública: 
Concepto, clases y efectos económicos. La administración de 
la deuda.

Derechos Financieros, Presupuestarios y Tributarios

31. El Presupuesto: Concepto y naturaleza. Los princi-
pios presupuestarios y la incidencia sobre los mismos de la 
legislación sobre estabilidad presupuestaria. Las técnicas de 
presupuestación y su recepción en España. La Ley de Presu-
puestos y sus efectos. La jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional sobre la Ley de Presupuestos. Las denominadas Leyes 
de Acompañamiento.

32. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Concepto, 
contenido, regulación jurídica y estructura. Criterios de cla-
sificación de los créditos. El ciclo presupuestario en la Junta 
de Andalucía: Elaboración, aprobación, ejecución y control. 
Exigencias derivadas de la legislación sobre estabilidad presu-
puestaria. La prórroga del presupuesto.

33. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de 
Andalucía: Concepto, justificación y clasificación. Los créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito. Generaciones, am-
pliaciones, incorporaciones y transferencias. Otras operacio-
nes sobre los créditos: Especial referencia a las realizadas con 
motivo del cierre del ejercicio. Los Anticipos de tesorería.

34. El procedimiento común del gasto público en la Junta 
de Andalucía. Órganos competentes. Fases. Documentos 
contables. Procedimientos especiales de gastos. Gastos pluri-
anuales y de tramitación anticipada. Pagos a justificar. Pagos 
por Anticipo de Caja Fija. Los expedientes de convalidación de 
gastos.

36. El procedimiento del ingreso en la Junta de Andalucía. 
Tipos de ingresos. Órganos competentes. Fases. Documentos 
contables. Devoluciones de ingresos. Reintegros.

37. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Cuentas y cajas. La Ordenación de Pagos: Organi-
zación y procedimiento. Régimen jurídico del endeudamiento 
del sector público y de la Junta de Andalucía. Avales de la 
Tesorería.

38. El control de la actividad financiera (I): Concepto y 
clases. Órganos que lo realizan. El control interno de la gestión 
financiera. Procedimientos y ámbito de aplicación. La función 
interventora. El control financiero. Procedimiento general y 
particularidades: El control financiero permanente y el control 
financiero de las subvenciones y ayudas públicas.

39. El control de la actividad financiera (II): El control ex-
terno. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de 
Cuentas. El control Parlamentario. Régimen de responsabili-
dad en la gestión financiera pública.

40. El derecho tributario: concepto y contenido. Las fuen-
tes del derecho tributario. Los principios del ordenamiento 
tributario español. La aplicación y la interpretación de las nor-
mas tributarias. Ámbito temporal y espacial. La analogía en el 
derecho tributario. El fraude de ley. La simulación.

41. Los tributos: concepto y clases. La relación jurídico-
tributaria. Los elementos personales: sujeto pasivo, contri-
buyente, retenedor y responsables tributarios. Capacidad, 
representación y domicilio. Exenciones subjetivas. La Ley de 
Derechos y garantías de los contribuyentes: principios gene-
rales. Derechos y garantías en los procedimientos de gestión, 
inspección, recaudación y sancionador.

42. El hecho imponible. El devengo. Exenciones objetivas. 
Base imponible: regímenes de determinación o estimación. La 
comprobación de valores. Base liquidable. Cuota y deuda tri-
butaria. La garantía del crédito tributario.

43. El procedimiento de gestión tributaria. Órganos. Ini-
ciación. Instrucción. Prueba. Las liquidaciones tributarias: na-
turaleza y clases. Las liquidaciones-declaraciones. La gestión 
recaudatoria. Órganos. Extinción de la obligación tributaria: 
pago y demás formas. El procedimiento de recaudación en vía 
de apremio. La devolución de ingresos indebidos.

44. La inspección de los tributos: órganos, funciones, fa-
cultades, deberes. El procedimiento de inspección tributaria: 
iniciación, desarrollo y conclusión. Documentación de las ac-
tuaciones inspectoras. Las infracciones tributarias: concepto 
y clases. Las sanciones tributarias. Criterios de graduación. El 
procedimiento sancionador.

45. La revisión de los actos en vía administrativa. Proce-
dimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. El 
procedimiento económico-administrativo. Suspensión del acto. 
Procedimiento en única o primera instancia. Recursos de al-
zada y revisión.

46. El sistema tributario español. Funciones dentro del 
sistema de las distintas figuras tributarias. Los tributos cedi-
dos. Alcance de la cesión y puntos de conexión. Competencias 
normativas de las Comunidades Autónomas. Delegación de 
competencias. Colaboración entre Administraciones. Órganos 
de coordinación.

47. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Sujeción al im-
puesto. Determinación de la capacidad económica sometida 
a gravamen: determinación de la base imponible y liquidable. 
Cálculo del impuesto: cuota estatal y cuota autonómica. Im-
puesto sobre la Renta de los no residentes.

48. El Impuesto sobre Sociedades: naturaleza, objeto y 
ámbito de aplicación. El hecho imponible. El sujeto pasivo. 
Base imponible y liquidable. Determinación de la deuda tribu-
taria. El impuesto sobre el juego.

49. El Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza, ob-
jeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Exenciones. Base imponible. Determinación de la deuda tribu-
taria. Delimitación del Impuesto sobre el Valor Añadido y del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

50. El Impuesto del Patrimonio: naturaleza, objeto y ám-
bito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exencio-
nes. Base Imponible y liquidable. Devengo. Determinación de 
la deuda tributaria. Gestión del impuesto.

51. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: natura-
leza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujetos 
pasivos y responsables. Base imponible y liquidable. Deuda 
tributaria. Gestión del impuesto.

52. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados (I): naturaleza y ámbito de aplica-
ción. Transmisiones Patrimoniales Onerosas: hecho imponible, 
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sujeto pasivo, base imponible, exenciones, deuda tributaria, 
reglas especiales. Operaciones Societarias: hecho imponible, 
sujeto pasivo, base imponible, exenciones, deuda tributaria, 
reglas especiales.

53. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados (II): Actos Jurídicos Docu-
mentados: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, 
exenciones, deuda tributaria, reglas especiales. Disposiciones 
comunes a las tres modalidades del Impuesto: exenciones, 
comprobaciones de valores, obligaciones formales. Gestión y 
liquidación del Impuesto.

54. Las Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autó-
noma. Tasas: concepto, ámbito de aplicación, hecho imponible 
y sujeto pasivo. Precios Públicos de la Comunidad Autónoma. 
Exacciones Parafiscales. Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho im-
ponible, sujeto pasivo, responsables, gestión y liquidación.

55. Los Impuestos Especiales: naturaleza y clasificación. 
Hechos imponibles. Sujetos Pasivos y responsables. Bases y 
tipos impositivos. Impuesto Especial sobre Determinados Me-
dios de Transportes. Impuesto Especial sobre Ventas Minoris-
tas de Hidrocarburos.

Sistema de financiación de Comunidades Autónomas

56. La financiación de las CC.AA.: Regulación Constitu-
cional y la LOFCA. Los recursos del sistema de financiación. 
Los mecanismos de nivelación: El Fondo de compensación in-
terterritorial y las asignaciones de nivelación.

57. Los instrumentos de la política regional de la Unión 
Europea: Especial referencia a Andalucía. Los Fondos Estruc-
turales: Objetivos y principios orientadores. Planes de Desa-
rrollo Regional, Marcos Comunitarios de Apoyo, Programas 
Operativos e Iniciativas Comunitarias. Participación y gestión 
financiera de los Fondos. El Fondo de Cohesión: Objetivo, ám-
bito de aplicación y proyectos subvencionables.

58. Los sistemas de cuentas económicas: Especial refe-
rencia al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
(SEC 95). Magnitudes agregadas básicas: Producción, Renta 
y Gasto. El flujo circular de la Renta y el producto. El Marco 
Input-Output. La Balanza de Pagos.

Economía

59. Perspectiva histórica y caracterización general de la 
economía andaluza. Evolución y estructura de la población 
andaluza. Mercado de trabajo en Andalucía: evolución, carac-
terización y políticas de empleo. El tejido empresarial en Anda-
lucía: caracterización y políticas de fomento empresarial.

60. El sector agrario y pesquero en Andalucía. La polí-
tica agraria: consideración especial de la PAC. La política pes-
quera. El sector industrial en Andalucía. La política industrial. 
El sector construcción en Andalucía. La política de vivienda.

Contabilidad general y contabilidad pública

63. La Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía (I). 
Ámbito de aplicación: Competencias y funciones. Contabilidad 
presupuestaria de ingresos y gastos: Estructura. Fases. Tipos 
de documentos. Procedimiento de traspasos. Contabilidad de 
las operaciones extrapresupuestarias: Estructura. Fases. Tipos 
de documentos.

64. La Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía (II): 
Rendición de cuentas periódicas. Tipos. Competencias. Es-
tructura y contenido. Liquidación del ejercicio. Cuentas anua-
les. Tipos. Competencias. Estructura y contenido.

65. El Plan General de Contabilidad Pública de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y de sus Organismos 
Autónomos de carácter administrativo: Estructura, Principios 
Normas de valoración y cuentas anuales.

Igualdad de género en Andalucía

66. Conceptos Generales: Conceptos: Género, discri-
minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. 
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e 
indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de 
Oportunidades.

67. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Género en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de no-
viembre, de medidas de prevención y protección integral con-
tra la violencia de género.

68. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e Im-
pacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comi-
sión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la 
Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

69. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Recursos 
y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

I) CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, 
 OPCIÓN INFORMÁTICA (A2.2012)

Temario Común 

11. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasi-
ficación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. Dis-
posiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: con-
cepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamentos 
y límites. La inderogabilidad singular de los reglamentos. Fuen-
tes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

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

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

17. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación de 
la potestad expropiatoria, Competencias de la Junta de Anda-
lucía. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Pecu-
liaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos es-
peciales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

26. Conceptos Generales: Conceptos: Género, discri-
minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. 
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e 
indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad 
entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de 
Oportunidades.

27. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Género en 
la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de no-
viembre, de medidas de prevención y protección integral con-
tra la violencia de género.

28. Transversalidad de Género: Concepto de Mainstrea-
ming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas. 
La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Pertinencia e Im-
pacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comi-
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sión de Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la 
Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

29. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Violencia 
hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral Recursos 
y Programas específicos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Temario Específico

1. La informática y los sistemas de información. La in-
formática: Concepto, origen, evolución histórica y tendencias. 
Tecnologías de la información y las comunicaciones: Concep-
tos básicos, origen, evolución histórica y tendencias. Estruc-
tura y elementos de un sistema de información. Funciones de 
la informática en las organizaciones complejas. Funciones de 
la informática en el ámbito de la Administración.

2. Información: Representación y manipulación. Codifica-
ción y representación de información. Teoría de la información: 
Conceptos básicos. Lógica binaria y álgebra de Boole. Circui-
tos lógicos elementales. Principales estructuras de datos.

3. Estructura y funcionamiento de los sistemas informá-
ticos. Componentes físicos: Subsistemas central, de entrada/
salida y almacenamiento. Componentes lógicos: Jerarquía 
de niveles, clasificaciones. Licencias. Software libre y código 
abierto, y su aplicación en la administración.

4. Arquitecturas básicas en los sistemas informáticos. Los 
sistemas abiertos. Los sistemas abiertos en la administración. 
Unidades centrales multiusuarios. Arquitecturas distribuidas, 
procesamiento cooperativo, arquitecturas cliente-servidor y 
multicapa.

5. Sistemas operativos: Componentes, estructura, fun-
ciones y tipos. Gestión de procesos. Gestión de memoria. 
Gestión de entradas / salidas. Gestión del almacenamiento. 
Instalación, configuración y optimización. El sistema operativo 
UNIX.

6. Calidad, seguridad y salvaguarda en los sistemas de 
información. Plan general de garantía de calidad. Auditoría in-
formática. Políticas de seguridad, salvaguarda y recuperación 
de información. Planes de contingencia y recuperación ante 
desastres.

7. Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD): Defini-
ción y conceptos. Arquitecturas de SGBD: El modelo ANSIS-
PARC. Integridad, control de concurrencia, bloqueo, gestión de 
autorizaciones y recuperación de errores. Monitor de transac-
ciones. Principales SGBD comerciales.

8. Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD) Rela-
cionales: Algebra y cálculo relacional. Diseño. Especificación 
Entidad-Relación y reglas de Codd. Normalización. Sistemas 
de Gestión de bases de datos (SGBD) orientados a objeto: Di-
seño, especificación de clases y funciones. 

9. Bases de datos corporativas. Implantación de bases 
datos corporativas. Bases de datos centralizadas y distribui-
das. Bases de datos federadas. Gestión de datos corporativos. 
Data Warehouse y Data Mart. Sistemas OLAP. Extracción de 
conocimiento de grandes bancos de datos: Minería de datos. 
Bases de datos documentales y multimedia.

10. Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD) 
en la Junta de Andalucía: Arquitectura física y lógica. Estruc-
turas internas, de memoria, de procesos y externas. Creación 
de bases de datos y configuración. Administración, gestión y 
optimización. Principales herramientas.

11. Interacción con Sistemas de Gestión de Bases de Da-
tos (SGBD). El Lenguaje SQL. El estándar SQL92. SQL y los 
SGBD orientados a objeto. Otros lenguajes de interrogación. 
El estándar ODBC. Acceso a bases de datos a través de nave-
gadores. CGI.

12. Sistemas de información. Definición, estructura y ele-
mentos. Modelos de ciclos de vida. La crisis del software. Ajus-
tes y migración de los sistemas de información. Reingeniería e 

ingeniería inversa. Herramientas CASE de diseño y desarrollo 
de sistemas de información.

13. Metodologías de desarrollo de los sistemas de infor-
mación. Orientación al proceso y orientación a datos. Orien-
tación estructurada y orientación a objetos. La Metodología 
de planificación y desarrollo de Sistemas de Información ME-
TRICA del Consejo Superior de Informática: Procesos principa-
les, interfaces, participantes, técnicas y prácticas.

14. Diseño de sistemas de información. Orientación es-
tructurada y orientación a objetos. Técnicas y prácticas. Inter-
faces. Participantes.

15. Construcción de sistemas de información. Orienta-
ción estructurada y orientación a objetos. Técnicas y prácticas. 
Interfaces. Participantes. Formación.

16. Programación. Evolución. Paradigmas de la progra-
mación. Programación estructurada. Orientación a objetos. 
Orientación a eventos. Programación visual. Generación auto-
mática de código. Modularidad y reutilización de componen-
tes. Nuevas tendencias.

17. Lenguajes de programación. Clasificaciones. Princi-
pales lenguajes. Técnicas, herramientas y entornos de desa-
rrollo: Entornos visuales, Java, lenguajes de script, lenguajes 
de cuarta generación. Principales entornos y herramientas de 
desarrollo en la Junta de Andalucía.

18. La garantía de calidad en el proceso de producción 
de software. Métricas y evaluación de la calidad del software. 
Estándares nacionales e internacionales.

19. Las redes de ordenadores. Clasificación. Conmuta-
ción de paquetes y conmutación de circuitos. Multiplexación. 
Diseño. Topología. Medios de Transmisión. Elementos hard-
ware y protocolos de interconexión de redes. La tecnología 
inalámbrica. La comunicación vía satélite.

20. El modelo de referencia de interconexión de sistemas 
abiertos (OSI) de ISO y TCP/IP: Niveles, interfaces, servicios y 
aplicaciones.

21. Las redes públicas de transmisión de datos. Red Te-
lefónica Básica. RDSI. Frame Relay. ATM. Tecnologías y pro-
tocolos de acceso a redes públicas: x-DSL. Redes de acceso 
inalámbricas. GSM, GPRS, UMTS.

22. Redes de área local y metropolitanas. Arquitecturas. 
Topologías. Componentes. Medios y modos de transmisión. 
Modos de acceso al medio. Protocolos. Estándares. El ca-
bleado estructurado. LAN inalámbricas (WLAN).

23. Redes corporativas. Redes privadas virtuales. El ac-
ceso en movilidad. La gestión de red: Arquitecturas y modelos 
(OSI, SNMP, TMN). Principales herramientas y plataformas de 
gestión. Los centros de gestión de red. La Red Corporativa 
de datos de la Junta de Andalucía (RCJA): Arquitectura física 
y lógica. Servicios de datos de la RCJA. Órganos de control y 
gestión de la RCJA.

24. Internet: Evolución, estado actual y tendencias. Ser-
vicios basados en Internet: Correo, transferencia de ficheros, 
publicación en formato hipertexto, grupos de discusión y noti-
cias, diálogos en red, búsquedas y acceso a información es-
tructurada. Lenguajes, herramientas y protocolos para utiliza-
ción en Internet. Internet, Intranet y Extranet.

25. Diseño de contenidos para Internet. Lenguaje de es-
pecificación HTML: Versiones y características. El protocolo 
http: Versiones y características. Lenguaje XML. Publicación 
de contenidos. Herramientas para la edición, gestión y perso-
nalización de contenidos en Internet.

26. Contenidos dinámicos en Internet. Arquitecturas y 
aplicaciones basadas en Internet. Desarrollo de aplicaciones 
web en el cliente. Desarrollo de aplicaciones web en el wer-
vidor. Componentes distribuidos. Intercambio electrónico de 
datos. Actuaciones en el ámbito de la Junta de Andalucía.

27. La Seguridad Informática. Definición y alcance. Me-
didas de seguridad (físicas, lógicas, organizativas y legales). 
Diagnostico de la seguridad informática en una organización: 
Análisis de riesgos y planes de contingencias. Principales nor-
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mativas y procedimientos de seguridad a implantar en una 
organización. Políticas de salvaguardia. La metodología de 
análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información 
MAGERIT.

28. La Seguridad Informática en Internet. Condicionan-
tes organizativos y legales en el acceso y la transmisión de 
información. Servicios, técnicas y mecanismos para resolver 
los problemas típicos de seguridad en Internet. Esquemas de 
protección de una red local conectada a Internet. Técnicas y 
mecanismos criptográficos. La certificación electrónica. Proto-
colos de conexiones seguras.

29. La legislación de protección de datos de carácter per-
sonal en el ámbito de las Administraciones Públicas. La Agen-
cia de Protección de Datos. El Registro General de Protección 
de Datos. Niveles de seguridad de la información. Metodolo-
gía para la adecuación de una organización al Reglamento 
de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal. Principales normativas 
y procedimientos a implantar como desarrollo de un plan de 
acción: El documento de seguridad.

30. La protección jurídica de las bases de datos y de pro-
gramas de ordenador. La Ley de la Propiedad Intelectual. Titu-
laridad y límites de los derechos de explotación. Derecho «sui 
generis» sobre las bases de datos. El Registro territorial de la 
propiedad intelectual en Andalucía. Legislación acerca del uso 
de Internet. El delito informático.

31. Los ordenadores personales y servidores departamen-
tales. Evolución histórica. Arquitectura. Componentes físicos. 
Periféricos. Arquitecturas de alta disponibilidad. Tendencias 
actuales.

32. Sistemas operativos en microordenadores. Conceptos 
básicos. Clasificación. Principales sistemas operativos. Gene-
raciones Windows y Linux. Tendencias actuales.

33. Ofimática. Herramientas de productividad personal. 
Procesadores de texto. Hojas de cálculo. Bases de Datos. Soft-
ware Gráfico. Organizadores. Mensajería. Paquetes Integra-
dos. Interfaces de usuario. La problemática del escritorio y las 
directivas de seguridad.

34. El trabajo en grupo o cooperativo. El Workflow. Nor-
mas y estándares. Aplicación en las Administraciones Públicas: 
El Registro de Entrada/Salida, la gestión de expedientes, etc. 

35. Herramientas multimedia para la microinformática. 
Tratamiento de imágenes y sonidos. Captura, tratamiento y re-
producción de imágenes. Dispositivos. Reconocimiento óptico 
de caracteres. Reconocimiento de voz. La videoconferencia.

36. La Tecnología de la Información de las Administracio-
nes Públicas: Planificación, organización y contratación. Órga-
nos de elaboración y desarrollo de la política informática: Pla-
nes estratégicos. Referencia especial a la Junta de Andalucía. 
La contratación de bienes y servicios informáticos en la Admi-
nistración Pública. Alcance y funcionamiento del Catálogo de 
Bienes Homologados de la Junta de Andalucía.

37. Recursos humanos y tecnológicos en la implantación 
de los Sistemas de Información. La función informática en la 
Junta de Andalucía: Estructura orgánica y funcional. Tecnolo-
gías para la construcción y gestión de un centro de proceso 
de datos: Medidas de seguridad, gestión de sistemas, tareas 
típicas de las aplicaciones en producción. Métodos y técnicas 
de atención a usuarios: Gestión de incidencias, planes de for-
mación, etc.

38. El mantenimiento de los elementos físicos y lógicos. 
Tipología. METRICA y el mantenimiento de sistemas de infor-
mación. La externalización de los servicios de mantenimiento. 
La contratación de servicios de mantenimiento informático en 
la Junta de Andalucía.

39. Sistemas de información especializados y su implan-
tación en la Junta de Andalucía. Sistemas de gestión docu-
mental y tramitación administrativa. Sistemas de ayuda a la 
toma de decisiones. Sistemas de gestión patrimonial, presu-
puestaria y contable. Sistemas de gestión de recursos huma-
nos. Sistemas de información geográfica. Otros.

40. La Sociedad de la Información y la Administración. Ad-
ministración electrónica. Sistemas de atención e información 
al ciudadano. Iniciativas autonómicas, nacionales y europeas 
para el impulso de la Sociedad de la Información. El portal de 
la Junta de Andalucía: Arquitectura, contenidos y servicios. 
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Consignar el código numérico del modelo 046 de liquidación de tasas, hecho efectivo 0 4 6

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA DE ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA

ANVERSO

1 CONVOCATORIA

2 DATOS PERSONALES

2.- ESPECIALIDAD U OPCIÓN

1.- CUERPO

3.- CÓDIGO

7.- DNI O PASAPORTE 8.- TELÉFONO/S

4.- PRIMER APELLIDO

9.- CORREO ELECTRÓNICO

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella y que reúne los requisitos exigidos.

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

4 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN/ADAPTACIÓN FASE DE OPOSICIÓN

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

12.- DISCAPACITADO 13.- PARTICIPA POR EL CUPO RESERVADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (S/N)

04 ALMERÍA 11 CÁDIZ15.- ORDEN PREFERENCIA PROVINCIA EXAMEN:

14.- ADAPTACIÓN QUE SOLICITA

En a de de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

14 CÓRDOBA

23 JAÉN 29 MÁLAGA 41 SEVILLA

18 GRANADA 21 HUELVA

3 GRUPO, CUERPO, ESPECIALIDAD/OPCIÓN DESDE EL QUE PARTICIPA

11.- CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN

5.- SEGUNDO APELLIDO 6.- NOMBRE

10.- TITULACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA

PROTECCIÓN DE DATOS

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y MÉRITOS5

SÍ.
NO. En este caso, debe cumplimentar el Anexo dirigido al Registro General de Personal, a fin de que proceda a corregir o actualizar los datos

registrales.

¿Está de acuerdo con los datos que constan en su hoja de acreditación de datos?

Orden de de de de fecha(BOJA nº )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de Administración
Pública le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado de gestión de oposiciones, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 21 de julio de 2005 (BOJA nº 148, de 1 de agosto de 2005, Pág 7).
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos dirigiendo un escrito a la Secretaría General del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal, nº 35, 41080.

(
0
0
0
6
8
0
/
4
)
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INSTRUCCIONES

GENERALES.-

- UTILICE UN IMPRESO DIFERENTE POR CADA PRUEBA SELECTIVA EN QUE DESEA PARTICIPAR.

- TITULACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA: En este apartado se consignará la titulación que se posea en correspondencia con la exigida en las bases de convocatoria.

- ESCRIBA SOLAMENTE A MÁQUINA O CON BOLÍGRAFO. CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYÚSCULAS.

- EVITE DOBLAR EL PAPEL Y REALIZAR CORRECCIONES, ENMIENDAS Y TACHADURAS.

- RECUERDE FIRMAR EL IMPRESO EN EL ESPACIO HABILITADO AL EFECTO.

ESPECÍFICAS.-

1.- CONVOCATORIA.

CUERPO, ESPECIALIDAD U OPCIÓN, CÓDIGO. Consígnelos en los espacios 1, 2 y 3, respectivamente, de acuerdo con la relación que sigue.

2.- DATOS PERSONALES.

- DISCAPACITADO/A: Consigne, independientemente de su grado de discapacidad, una "X" en esta casilla, pudiendo solicitar en el espacio "SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN/ADAPTACIÓN FASE DE OPOSICIÓN", las adaptaciones de tiempo y medios que se requieran para la realización de los ejercicios.

Si desea participar en el cupo de reserva para minusválidos, si lo hubiera, debe consignarlo.

3.- OBSERVACIONES.

00
06

80
/4

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES:

A1.1100ADMINISTRADORES GENERALES
A1.1200ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO:

A1.2001ARQUITECTURA SUPERIOR
A1.2002INGENIERÍA AGRÓNOMA
A1.2003INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
A1.2004INGENIERÍA INDUSTRIAL
A1.2005INGENIERÍA DE MINAS
A1.2006INGENIERÍA DE MONTES
A1.2007BIOLOGÍA
A1.2008FARMACIA
A1.2009MEDICINA
A1.2010PESCA
A1.2011QUÍMICA
A1.2012VETERINARIA
A1.2013GEOGRAFÍA
A1.2014GEOLOGÍA
A1.2015PEDAGOGÍA
A1.2016PSICOLOGÍA
A1.2017SOCIOLOGÍA
A1.2018ESTADÍSTICA
A1.2019INFORMÁTICA
A1.2020LETRADOS DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA
A1.2022ARCHIVÍSTICA
A1.2023BIBLIOTECONOMÍA
A1.2024CONSERVADORES DE MUSEOS
A1.2025CONSERVADORES DEL PATRIMONIO
A1.2026INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES
A1.2027ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
A1.2028CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO
A1.2029CIENCIAS DEL MEDIO NATURAL Y CALIDAD AMBIENTAL
A1.2100ESP. INSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS
A1.2200INVESTIGACIÓN AGRARIA Y PESQUERA

A1.3000LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A1.5000C. S. DE INSPECCIÓN DE FINANZAS Y AUDITORÍAS

A1.6000
C. S. DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

CÓDIGOESPECIALIDAD

CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

A2.1100ADMINISTRACIÓN GENERAL
A2.1200GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGOESPECIALIDAD

CÓDIGOOPCIONES CÓDIGOOPCIONES

CÓDIGOOPCIONES

CÓDIGOOPCIONES

CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO:

A2.2001ARQUITECTURA TÉCNICA
A2.2002INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
A2.2003INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
A2.2004INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL.
A2.2005INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS
A2.2006INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL
A2.2007A.T.S./D.U.E.
A2.2008PESCA
A2.2009TOPOGRAFÍA
A2.2010TRABAJO SOCIAL
A2.2011ESTADÍSTICA
A2.2012INFORMÁTICA
A2.2013AYUDANTES DE ARCHIVOS
A2.2014AYUDANTES DE BIBLIOTECAS
A2.2015AYUDANTES DE MUSEOS
A2.2016AYUDANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
A2.2017TURISMO
A2.2018EDUCACIÓN SOCIAL
A2.2100ESP. SUBINSPECCIÓN DE PRESTACIONES Y SERV. SANITARIOS
A2.2200ESP. DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO

C1.1000CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS

CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS:

C1.2001DELINEANTES
C1.2003INFORMÁTICA
C1.2004PESCA
C1.2100ESPECIALIDAD AGENTES DE MEDIO AMBIENTE

C2.1000CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

CUERPO DE AUXILIARES TÉCNICOS:

C2.2001GUARDERÍA FORESTAL
C2.2002INFORMÁTICA
C2.3000SEGURIDAD

ANEXO IVREVERSO
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SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS REGISTRALES

DNI/PASAPORTE/TARJETA RESIDENTE
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

TELÉFONO/S DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO

NOMBREPRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
1

Marque a continuación aquellos datos que no constan en su Hoja de Acreditación de Datos o con los cuales no esté de acuerdo, indicando el motivo
por el cual manifiesta tal disconformidad. (Cumplimentar lo que proceda según méritos valorables en la correspondiente convocatoria).

DATOS DE LA HOJA DE ACREDITACIÓN DE DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE INCORRECTOS O INCOMPLETOS2

00
10

57
/1

JUNTA DE ANDALUCIA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA3

SOLICITUD, DECLARACIÓN LUGAR, FECHA Y FIRMA4

Trabajo desarrollado:

Antigüedad:

Cursos de Formación y Perfeccionamiento:

Docencia:

Títulos académicos:

Permanencia en el puesto:

REGISTRO GENERAL DE PERSONAL.

En  a de de
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

El/la abajo firmante, SOLICITA la corrección o actualización de su hoja de acreditación de datos, y DECLARA que son ciertos los datos consignados
en la presente solicitud.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Justicia y Administración
Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado de gestión de personal de la Dirección General de la Función Pública, siendo utilizado como domicilio a efectos de notificaciones
el correo electrónico corporativo y, en su defecto, el domicilio que figure inscrito en el citado fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PROTECCIÓN DE DATOS

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Orden / Resolución de  de fecha (BOJA nºde de )

Grado Personal:

ANEXO V
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 ANEXO VI

CRITERIOS DE ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Los dígrafos CH y LL se considerarán letras del abece-
dario español, apareciendo en su orden alfabético correspon-
diente, detrás de las letras C y L respectivamente.

2. El dígrafo RR no se considerará como letra del abece-
dario, ocupando su lugar dentro de las correspondientes a la 
letra R.

3. Los 1.os apellidos que comiencen con De, Del o De 
La(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente 
de la forma en que sean transcritos por los/as interesados/as, 
siendo éstos incorporados al nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco.
. 1.º apellido: Castillo.
. 2.º apellido: Velasco.
. Nombre: Luis del.

4. Los 2.os apellidos que comiencen con De, Del o De 
La(s), serán tratados de forma igualitaria, independientemente 
de la forma en que sean transcritos por los/as interesados/as, 
siendo éstos incorporados al final del 1.º apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras.
. 1.º apellido: Castillo de las.
. 2.º apellido: Heras.
. Nombre: Luis del.

5. Los apellidos compuestos serán tratados de forma 
igualitaria, independientemente de la forma en que sean trans-
critos por los/as interesados/as, considerándose en cualquier 
caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del 
apellido compuesto.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Castillo.
2.º Luis Vargas-Machuca Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Vargas.
3.º Luis Vargas Machuca-Castillo.
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y 

aparecerá después de los anteriores Machuca.
4.º Luis Vargas Montes.

6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo 
ortográfico no establecerán distinción alguna en cuanto al orden 
alfabético, considerándose para ello como si no existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’Connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Aguero 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia del Área Sanitaria Norte de Málaga, por la que 
se convoca, mediante el sistema de libre designación, 
la cobertura de un puesto de Director de Unidad de 
Gestión Clínica de Campillos.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio 
de 2007 de la Consejería de Salud de, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios 

de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Anda-
luz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Gerencia 
del Area Sanitaria Norte de Málaga (Distrito Sanitario La Vega)

R E S U E L V E

Primero. Convocar, mediante el sistema de libre designa-
ción, la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio de Director de Unidad de Gestión Clínica de Campillos 
en el Área Sanitaria Norte de Málaga (Distrito Sanitario La 
Vega). 

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007 y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Antequera, 25 de febrero de 2009.- El Gerente, José 
Pinazo Luque.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE DOS PUESTOS DE DIRECTOR DE UNIDAD 

DE GESTIÓN CLÍNICA

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; eva-
luación de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión 
clínica; y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o 
procedimientos que la Comisión de Selección pudiera deter-
minar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del baremo de méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las 
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
baremo de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
Comisión de Selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.


