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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 24 de febrero de 2011, por la que se 
modifican los temarios que han de regir los procesos 
selectivos para ingreso en determinados Cuerpos de 
Funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía.

Las diversas modificaciones legislativas habidas 
en los últimos años, así como la necesidad de mejora 
y adaptación de sus contenidos, hacen preciso que se 
modifiquen algunos de los Temarios que rigen las prue-
bas selectivas para ingreso en determinados Cuerpos de 
Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía.

En virtud de lo anterior, y en uso de las facultades 
atribuidas a esta Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por el Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de 
marzo,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobar y públicar para general conoci-
miento la nueva redacción dada a los Temarios que regirán 
en la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en los 
Cuerpos que se citan a continuación:

- Anexo I: Temario del Cuerpo Superior de Administrado-
res, especialidad Administradores Generales (A1.1100).

- Anexo II: Temario del Cuerpo Superior de Administra-
dores, especialidad Administradores de Gestión Financiera 
(A1.1200).

- Anexo III: Temario Común a todas las opciones de los 
Cuerpos Superiores Facultativos.

- Anexo IV: Temario Específico del Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Psicología (A1.2016).

- Anexo V: Temario Específico del Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Sociología (A1.2017).

- Anexo VI: Temario Específico del Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Ingeniería de Telecomunicaciones (A1.2026).

- Anexo VII: Temario del Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General (A2.1100).

- Anexo VIII: Temario Común a todas las opciones de los 
Cuerpos de Técnicos de Grado Medio.

- Anexo IX: Temario Específico del Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002).

- Anexo X: Temario del Cuerpo General de Administrativos 
(C1.1000).

Disposición final única. La presente Orden entrará en vi-
gor el día siguiente de su públicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de febrero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública

ANEXO I

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES

ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES GENERALES (A1.1100)

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Proceso constituyente. Características generales y estruc-
tura. Valor normativo. La reforma constitucional. La defensa 
jurídica de la Constitución.

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

Tema 3. El Estado Español en la Constitución. Estado de 
derecho. Estado social. Estado democrático. Modelo econó-
mico constitucional. La participación social en la actividad del 
Estado, su inserción en los órganos de la Administración.

Tema 4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones 
constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El refrendo y 
sus formas. La Casa Real: estructura y funciones.

Tema 5. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputa-
dos y Senado. Composición y funcionamiento. Órganos y fun-
cionamiento de las Cámaras. La función legislativa. La función 
de control del Gobierno. El Tribunal de Cuentas y el Defensor 
del Pueblo.

Tema 6. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. 
Designación, remoción y responsabilidades de sus miembros 
y de su Presidente.

Tema 7. Principios constitucionales. La Administración 
General del Estado: órganos superiores y periféricos. La Ad-
ministración Institucional. La Administración Consultiva. La 
Administración Corporativa.

Tema 8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de 
la Justicia. La Organización judicial. El Consejo General del Po-
der Judicial: organización y competencias.

Tema 9. El Tribunal Constitucional: composición y funcio-
nes. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El 
recurso de amparo. Conflictos constitucionales.

Tema 10. La representación política en España: los par-
tidos políticos. El sistema electoral español, Organización del 
sufragio y procedimiento electoral.

Tema 11. Organizaciones sindicales y empresariales en 
España: principios fundamentales, régimen jurídico y estruc-
tura interna. Representación sindical y órganos de represen-
tación.

Tema 12. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución Española. El Estado Autonómico: naturaleza jurídica y 
fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Deli-
mitación de las funciones y competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 13. El nivel de Gobierno Local: regulación constitu-
cional. La Carta Europea de Autonomía Local. Tipología de los 
entes locales. Legislación vigente. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 14. El Municipio: organización, competencias, elec-
ciones municipales y regímenes especiales. La Provincia: orga-
nización, competencias, elección de los Diputados Provinciales 
y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones 
de la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Anda-
luz de Concertación Local.
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Tema 15. La demarcación municipal de Andalucía. La 
modificación de términos municipales en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. La administración descentralizada del 
territorio municipal. Las asociaciones locales. Otras entidades 
de la organización territorial de Andalucía.

Tema 16. Funcionamiento de los entes locales. Potesta-
des. Los bienes de las entidades locales. Las haciendas loca-
les. Normas básicas sobre contratación y personal al servicio 
de las entidades locales. Las relaciones de control y conflicto 
de las entidades locales con la Administración del Estado y de 
la Comunidad Autónoma. La impugnación de actos y acuerdos 
y ejercicio de acciones.

ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

Tema 17. La estructura social de Andalucía. La población. 
Cambios y tendencias demográficas. El mercado de trabajo. 
Recursos sanitarios educativos y de servicios sociales. Fuen-
tes de información demográfica y social.

Tema 18. La estructura económica de Andalucía. La es-
tructura productiva. La demanda agregada. El sistema finan-
ciero. Andalucía en el contexto nacional y en la Unión Europea. 
Fuentes de información económica.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Tema 19. La Comunidad Autónoma de Andalucía: ante-
cedentes histórico-culturales. Naturaleza y construcción del 
estado autonómico. El Estatuto de Autonomía como norma 
institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de 
elaboración y fundamento.

Tema 20. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía: es-
tructura y contenido. Derechos y deberes. Principios rectores 
de las políticas públicas. Garantías. Competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Relaciones institucionales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Reforma del Estatuto.

Tema 21. Organización institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía l. El sistema electoral de Andalucía. El 
Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de Anda-
lucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Las Comi-
siones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y 
Viceconsejeras.

Tema 22. Organización institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía II. La función legislativa. El control parla-
mentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución 
del Parlamento.

Tema 23. Organización institucional de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía III. La Administración de Justicia en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía. El Consejo Consultivo de 
Andalucía. Otros órganos estatutarios.

Tema 24. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización y funcionamiento. 
Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y 
territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.

Tema 25. La Administración Institucional de la Junta de 
Andalucía: regulación general y competencias de la Junta de 
Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las distintas 
figuras organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza 
privada.

LA UNIÓN EUROPEA

Tema 26. El proceso de integración europea: de las Co-
munidades Europeas a la Unión Europea, objetivos y natura-
leza jurídica. Los tratados originarios y los distintos tratados 
modificativos.

Tema 27. Las instituciones de la Unión Europea: el Con-
sejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos. 
La dimensión regional de Europa. Comunidades Autónomas e 
instituciones europeas. La representación de la Junta de An-
dalucía ante la Unión Europea.

Tema 28. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. 
Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del Derecho Comu-
nitario en los Estados miembros. Las Comunidades Autóno-
mas y el Derecho Comunitario.

Tema 29. Las libertades básicas del sistema Comunitario. 
Libre circulación de mercancías y política comercial común. 
Libre circulación de trabajadores y política social y de empleo. 
Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Li-
bre circulación de capitales. 

Tema 30. Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. 
Política exterior y de seguridad común. Otras políticas comu-
nes. El Sistema Monetario Europeo. El euro.

Tema 31. La política regional comunitaria. La cohesión 
económica y social: los fondos estructurales y sus objetivos 
prioritarios. Los demás instrumentos financieros. El Presu-
puesto de la Unión Europea y sus fuentes de financiación.

GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tema 32. Las administraciones públicas como organiza-
ciones: las estructuras organizativas del sector público. Los 
servicios públicos. Tendencias actuales y retos para el futuro. 
Situación en Andalucía.

Tema 33. Los procesos de modernización en las adminis-
traciones públicas y los servicios públicos. Tendencias actua-
les. Iniciativas en Andalucía.

Tema 34. Las administraciones públicas en su entorno y 
las políticas públicas. La ciudadanía en el centro de la activi-
dad pública y el interés general. La transversalidad y la trans-
parencia. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 35. La planificación de la gestión pública: orienta-
ción a resultados. La descentralización. La negociación. Ten-
dencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 36. Liderazgo: estilos y competencias para la di-
rección. El desarrollo de personas y la formación. Tendencias 
actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 37. La gestión de las personas y sus relaciones. Las 
competencias. La motivación. El trabajo en equipo. Tenden-
cias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 38. La calidad y la atención a la ciudadanía. Evolu-
ción y tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 39. Tipos de sistemas de información, Principales 
sistemas de información en la Junta de Andalucía. La Socie-
dad de la Información. Gestión de procesos administrativos y 
simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales. Iniciativas en 
Andalucía.

Tema 40. La información y las comunicaciones como 
base de las organizaciones. Tendencias actuales. Iniciativas en 
Andalucía.

Tema 41. Las estadísticas: desarrollo en Andalucía. La 
gestión del conocimiento. Tendencias actuales. Iniciativas en 
Andalucía.

Tema 42. Las tecnologías de la información y las comuni-
caciones. Los sistemas corporativos de la Junta de Andalucía.

Tema 43. La administración electrónica. La seguridad ju-
rídica de los procesos de información. Régimen jurídico.

Tema 44. La información y los derechos de las personas. 
Régimen jurídico.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 45. La Administración Pública: concepto y caracte-
res. Pluralidad de Administraciones Públicas. La Administra-
ción y el Derecho: el principio de legalidad. Las potestades 
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administrativas. La actividad discrecional de la Administración, 
limites y control: la desviación de poder.

Tema 46. El Derecho Administrativo: concepto y conte-
nido. Autonomía del Derecho Administrativo. Criterios de apli-
cación. Sometimiento de la Administración Pública al Derecho 
privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglo-
sajón y el continental.

Tema 47. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía 
normativa. Principios constitucionales rectores de la organi-
zación y actuación de las Administraciones Públicas. Fuentes 
subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 48. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. 
Especial referencia a los Estatutos de las Comunidades Autó-
nomas. La Ley autonómica: sus límites. Relación entre la Ley 
autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compar-
tida. Legislación autonómica y leyes de armonización. Supleto-
riedad del Derecho estatal. Las disposiciones normativas con 
fuerza de Ley en los ámbitos estatales y autonómicos.

Tema 49. El Reglamento administrativo. Jerarquía de los 
reglamentos. Fundamento y limites de la potestad reglamen-
taria. Órganos con potestad reglamentaria. La eficacia nor-
mativa del reglamento: su inderogabilidad singular. Los actos 
administrativos generales y las instrucciones, circulares y ór-
denes de servicios. El procedimiento para la elaboración de 
los reglamentos.

Tema 50. Los órganos administrativos: concepto y natura-
leza. 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.

Tema 51. El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. El silencio administrativo y su regulación en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La efica-
cia del acto administrativo: la notificación y la públicación. La 
ejecutoriedad de los actos administrativos. La invalidez de los 
actos administrativos. La revisión de oficio

Tema 52. El procedimiento administrativo. El procedi-
miento administrativo común. Los principios generales del 
procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Los 
interesados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. 
Fases del procedimiento. Formas de terminación. Ejecución.

Tema 53. Los procedimientos especiales. La potestad 
sancionadora y el procedimiento sancionador. Reclamaciones 
previas al ejercicio de acciones en vía judicial: su naturaleza y 
regulación. Las reclamaciones económico-administrativas.

Tema 54. Los recursos administrativos. Actos que ponen 
fin a la vía administrativa. La resolución de los recursos: la 
«reformatio in peius».

Tema 55. Concepto de Administración Pública a efectos 
del recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinan-
tes de sus respectivas competencias: la distribución de com-
petencias de las Salas de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento 
contencioso administrativo. La sentencia y los recursos contra 
las mismas.

Tema 56. Los contratos del sector público. Competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Configuración 
general de la contratación del sector público y elementos es-
tructurales: las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías. 
Garantías exigibles.

Tema 57. Actuaciones preparatorias de los contratos. Fa-
ses del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento 
y extinción de los contratos administrativos. Normas especiales 
para las distintas clases de contratos. La colaboración entre el 
sector publico y el sector privado. Organización administrativa 
para la gestión de la Contratación. Órganos de contratación 

de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales. Registros oficiales.

Tema 58. El servicio publico. Las diferentes formas de 
gestión de los servicios públicos. Las concesiones y su régi-
men jurídico: modificación, novación, transmisión y extinción 
de las concesiones.

Tema 59. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Regulación y competencias de la Junta de Andalucía. 
El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del 
personal. La responsabilidad de la Administración por actos 
de sus concesionarios y contratistas.

Tema 60. La expropiación forzosa. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento 
general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Proce-
dimientos especiales de expropiación. La reversión de los bie-
nes objeto de la expropiación.

Tema 61. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. 
Competencias de la Comunidad Autónoma. Protección civil y 
emergencias. Las Policías Locales. Su coordinación. Régimen 
jurídico. La actividad de limitación. Modalidades de interven-
ción. La autorización administrativa.

Tema 62. El dominio público: concepto y naturaleza jurí-
dica. Elementos: sujeto, objeto y destino. Inicio y cese de la 
demanialidad. Concesiones y reservas demaniales. La distri-
bución constitucional de competencias. Régimen jurídico.

Tema 63. Salud, sanidad y farmacia: competencias de la 
Comunidad Autónoma. El sistema andaluz de salud. Régimen 
jurídico.

Tema 64. La educación: competencias de la Comunidad 
Autónoma. El sistema educativo andaluz. El sistema universi-
tario andaluz. La investigación, desarrollo e innovación tecno-
lógica en Andalucía. Regímenes jurídicos.

Tema 65. Los servicios sociales: competencias de la Co-
munidad Autónoma. El sistema andaluz de servicios sociales. 
Protección a la familia. Protección de menores. Atención y 
protección a las personas mayores. Atención a las personas 
con discapacidad. Inmigración. El sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia. Regímenes jurídicos.

Tema 66. Cultura y patrimonio: competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Protección del patrimonio histórico, artístico, 
monumental, arqueológico, y científico. Archivos, bibliotecas y 
museos. Juventud, deportes, espectáculos públicos y activida-
des recreativas. Competencias de la Comunidad Autónoma. 
Regímenes jurídicos.

Tema 67. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamien-
tos agroforestales y desarrollo rural y denominaciones de ca-
lidad. Competencias de la Comunidad Autónoma. Régimen 
jurídico.

Tema 68. Montes: competencias de la Comunidad Autó-
noma. La gestión de los montes: su planificación. El catálogo 
de montes de Andalucía. Los incendios forestales: prevención 
y lucha. Régimen jurídico.

Tema 69. El Medio Ambiente: competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Los instrumentos de prevención y control 
ambiental: análisis. La calidad ambiental. Los gases de efecto 
invernadero. Régimen jurídico.

Tema 70. Espacios protegidos y sostenibilidad: competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Clases de es-
pacios protegidos. La flora y fauna silvestres. La caza y pesca 
fluvial. Regimenes jurídicos.

Tema 71. Las aguas: competencias de la Comunidad Au-
tónoma. La Administración del agua en Andalucía. Recursos y 
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadios. El dominio 
público hidráulico. La prevención del riesgo de inundación y 
sequía. Régimen jurídico.

Tema 72. El dominio público marítimo-terrestre: compe-
tencias de la Comunidad Autónoma. Los puertos. Competen-
cias de la Comunidad Autónoma. Regímenes jurídicos.

Tema 73. Industria, energía y minas: competencias de la 
Comunidad Autónoma. Regimenes jurídicos.
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Tema 74. Consumo, comercio y turismo: competencias 
de la Comunidad Autónoma. La Administración y el turismo: 
organización. Regímenes jurídicos.

Tema 75. Ordenación del territorio y urbanismo: compe-
tencias de la Comunidad Autónoma. Los planes para la orde-
nación del territorio. La ordenación urbanística. El régimen ur-
banístico del suelo. La protección de la legalidad urbanística.

Tema 76. Obras públicas: competencias de la Comunidad 
Autónoma. Carreteras: regímenes de construcción y explota-
ción. Autopistas: régimen de concesión. Régimen jurídico.

Tema 77. La vivienda: competencias de la Comunidad Au-
tónoma. La vivienda protegida. Los planes de vivienda y suelo: 
principales actuaciones protegidas. Policía de la vivienda. Ré-
gimen jurídico. 

Tema 78. Medios de comunicación social y servicios de 
contenido audiovisual: competencias de la Comunidad Autó-
noma. Los servicios públicos de comunicación audiovisual. La 
estadística en Andalucía. El juego: competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Regímenes jurídicos.

Tema 79. Empleo, relaciones laborales y seguridad social: 
competencias de la Comunidad Autónoma. Políticas activas de 
empleo. La prevención de riesgos laborales y la seguridad en 
el trabajo. Instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje 
laboral. El trabajo asociativo: sociedades cooperativas andalu-
zas y sociedades anónimas laborales.

HACIENDA PÚBLICA

Tema 80. El Derecho Financiero. La Hacienda Pública y la 
Constitución. La Ley General Presupuestaria y las leyes anua-
les de presupuestos. Principios generales y privilegios de la 
Hacienda Pública. Régimen de la Hacienda Pública: derechos 
económicos y obligaciones exigibles.

Tema 81. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los prin-
cipios clásicos del Presupuesto. Los principios presupuestarios 
en la Constitución. Configuración jurídica del Presupuesto.

Tema 82. Régimen de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía ámbito de aplicación, estructura 
y principios generales. El Presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía: concepto, estructura y contenido. Los 
criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ci-
clo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de 
elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. La 
prórroga del Presupuesto.

Tema 83. Las modificaciones del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito. Ampliaciones, incorporaciones, trans-
ferencias y generaciones de créditos. Otras operaciones sobre 
los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 84. La ejecución del Presupuesto de gasto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía: el procedimiento común del 
gasto público. Procedimientos especiales de gastos. Gastos 
en materia de personal, gastos contractuales y subvenciones. 
Pagos: concepto y clasificación. Procedimientos especiales de 
pagos.

Tema 85. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: concepto, tipología y su régimen jurídico. Órga-
nos competentes. Procedimientos de concesión y gestión de 
las subvenciones. Contenido de las normas reguladoras. Régi-
men de compatibilidad con las normas de la Unión Europea. 
Los beneficiarios: requisitos y obligaciones. Régimen sanciona-
dor. Justificación de las subvenciones. Régimen de reintegros.

Tema 86. El control de la actividad financiera de la Co-
munidad Andaluza: concepto y clases. El control interno. El 
control financiero. El control de eficiencia, eficacia y economía. 
La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control 
externo. El control parlamentario. Régimen de responsabilidad 
en la gestión financiera pública.

Tema 87. La contabilidad pública de la Junta de Andalu-
cía: principios básicos y órganos competentes. La Cuenta Ge-

neral de la Junta de Andalucía. El sistema integrado de gestión 
presupuestaria, contable y financiera de la Administración de 
la Junta de Andalucía. El Plan General de Contabilidad Pública. 
La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La deuda pública.

Tema 88. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y 
clases. El sistema tributario español: principios constituciona-
les y estructura básica del sistema vigente. La financiación de 
las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad 
financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Co-
munidades Autónomas.

Tema 89. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Bienes y derechos de la Comunidad Autónoma: ti-
tularidad y régimen jurídico. Bienes de dominio público. Bienes 
de dominio privado. Responsabilidad y sanciones.

DERECHO LABORAL

Tema 90. El Derecho del Trabajo: naturaleza y caracteres. 
Principios que lo inspiran. Fuentes del ordenamiento laboral. 
El Estatuto de los Trabajadores. Los convenios colectivos.

Tema 91. El contrato de trabajo. Las partes. Capacidad 
para contratar. Modalidades del contrato de trabajo. Modifi-
cación, suspensión y formas de extinción del contrato de tra-
bajo.

Tema 92. Participación y régimen de representación del 
personal en la empresa. Los conflictos colectivos. La huelga. 
El cierre patronal. La negociación colectiva.

Tema 93. Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del 
salario. El Fondo de Garantía Salarial. Prevención de riesgos 
laborales y salud laboral. Impugnación de los actos en materia 
laboral: Jurisdicción Social y Administración laboral.

Tema 94. El sistema español de la Seguridad Social. 
Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguri-
dad Social. La gestión de la Seguridad Social. Los actos de 
encuadramiento. La cotización: bases y tipos. La recaudación 
de cuotas.

Tema 95. La acción protectora del Régimen General de 
la Seguridad Social. Contingencias que se protegen y régimen 
general de las prestaciones.

FUNCION PÚBLICA

Tema 96. La función pública: características de la rela-
ción jurídica entre la Administración y los empleados públicos. 
Regulación jurídica de la función pública en la Administración 
de la Junta de Andalucía: normas constitucionales, normativa 
básica estatal y regulación legal de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La cooperación entre las Administraciones Pú-
blicas.

Tema 97. Clases de personal al servicio de las adminis-
traciones públicas. Las atribuciones orgánicas en materia de 
función pública. Ordenación de la actividad profesional.

Tema 98. Adquisición y perdida de la relación de servicio 
en la Administración de la Junta de Andalucía. La carrera pro-
fesional y la promoción interna. La evaluación del desempeño. 
La provisión de puestos de trabajo. Las situaciones adminis-
trativas.

Tema 99. Derechos y deberes de los empleados públicos. 
La formación de los empleados públicos. Código de conducta. 
Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régi-
men disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de 
su cargo.

Tema 100. El personal laboral. Singularidades del Dere-
cho Laboral en su aplicación al personal laboral al servicio de 
la Administración Pública. El Convenio Colectivo del personal 
laboral al servicio de la Junta de Andalucía.
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IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 101. Conceptos generales: genero, discriminación, 
desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discrimina-
ción por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, dis-
criminación 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.

Tema 102. Normativa sobre igualdad. La igualdad de ge-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género 
y para la prevención y protección integral contra la violencia de 
genero en Andalucía.

Tema 103. Transversalidad de genero. Concepto de 
mainstreaming: enfoque integrado de género en las políticas 
públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. Pertinen-
cia e impacto de genero en la normativa: conceptos y obje-
tivos. Comisión de Impacto de Genero en los Presupuestos 
Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias

Tema 104. Violencia de genero. Concepto y tipos de vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Re-
cursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

ANEXO II

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES

ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES DE GESTIÓN 
FINANCIERA (A1.1200)

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. El proceso 
constituyente. Estructura. Valores superiores y principios inspi-
radores. El Estado social y democrático de Derecho. Derechos 
y deberes fundamentales. Garantías y suspensión. El procedi-
miento de reforma constitucional. Los principios constituciona-
les sobre Economía y Hacienda.

Tema 2. Los órganos constitucionales (I). La Corona y la 
Casa Real. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, elección, atribuciones y disolución. Funcionamiento de 
las Cámaras: los reglamentos parlamentarios. Los órganos de 
control dependientes de las Cortes Generales: El Tribunal de 
Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. Los órganos constitucionales(II). El poder Ejecu-
tivo. El Gobierno del Estado y su normativa reguladora. La de-
signación, funciones y remoción del Presidente del Gobierno. 
La Administración General del Estado y su normativa regu-
ladora. El control parlamentario del Gobierno. El Consejo de 
Estado. El Poder Judicial. Principios inspiradores y organiza-
ción judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal 
Constitucional: composición y funciones.

Tema 4. Las formas de organización territorial del Estado. 
El Estado autonómico: naturaleza jurídica y fundamento cons-
titucional. Formas de acceso a la autonomía. Los Estatutos 
de Autonomía. La organización político-institucional y adminis-
trativa de las Comunidades Autónomas. El sistema de distri-
bución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

Tema 5. La Administración Local: regulación constitu-
cional. La garantía constitucional de la autonomía local: sig-
nificado, contenido y límites. Las fuentes del Derecho Local: 
regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades 
Autónomas en materia de régimen local; especial referencia 
a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
Carta Europea de Autonomía Local. 

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Tema 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 
2007. Antecedentes. Estructura y contenido esencial. Dere-
chos sociales, deberes y políticas públicas. Competencias de 
la Comunidad Autónoma. Los principios estatutarios sobre 
Economía y Hacienda. La reforma del Estatuto.

Tema 7. El poder legislativo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. Composición, elec-
ción y mandato. Funciones. Organización y funcionamiento: el 
Reglamento del Parlamento. Órganos dependientes del Parla-
mento: el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía. Naturaleza jurídica, funciones y procedimien-
tos de actuación de ambos órganos.

Tema 8. El poder ejecutivo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. La Presidencia de la Junta de Andalucía: elección, 
atribuciones, cese, sustitución y estatuto personal. El Consejo 
de Gobierno: composición y funcionamiento. Relaciones entre 
el Parlamento de Andalucía y el Consejo de Gobierno; noveda-
des introducidas por el Estatuto de Autonomía. El régimen de 
las funciones y actos del Gobierno. 

Tema 9. El poder judicial en Andalucía: organización y 
planta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Con-
sejo de Justicia de Andalucía. La presidencia del Tribunal Su-
perior de Justicia y la fiscalía superior de Andalucía. Compe-
tencias de la Junta de Andalucía en materia de Administración 
de Justicia.

Tema 10. La Administración de la Junta de Andalucía. 
Principios inspiradores. Organización central y territorial. El 
Gabinete Jurídico y la Intervención General de la Junta de An-
dalucía. Entidades instrumentales: las Agencias y las entidades 
instrumentales privadas. Régimen transitorio establecido en la 
Ley de Administración de la Junta de Andalucía. El régimen 
jurídico de los órganos y de la actuación administrativa.

Tema 11. El Consejo Consultivo de Andalucía: naturaleza, 
principios, constitución, competencia, funcionamiento y proce-
dimiento de actuación. El Consejo Audiovisual de Andalucía: 
naturaleza, principios, estructura, funcionamiento y régimen 
jurídico. El Consejo Económico y Social de Andalucía: natura-
leza, funciones, composición, órganos y funcionamiento. La 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y otras 
instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 12. La organización territorial de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía: las Entidades Territoriales y la articula-
ción de sus competencias. Las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales: as-
pectos básicos. La demarcación municipal de Andalucía. Las 
mancomunidades. Las áreas metropolitanas. El Consejo Anda-
luz de Concertación Local: carácter, funciones, composición, 
órganos y régimen de funcionamiento.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 13. El sistema de fuentes del Derecho Administra-
tivo. La Constitución. La Ley. El Decreto-Ley. La delegación 
legislativa. El Reglamento. Relaciones entre Ley y Reglamento. 
Reserva de Ley, competencia y jerarquía normativa. El prin-
cipio de inderogabilidad singular. Circulares e instrucciones. 
Especial referencia a su regulación en el ordenamiento de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 14. La Administración Pública: concepto, caracteres 
y clasificación. Las potestades administrativas: concepto y cla-
ses. El principio de legalidad y sus manifestaciones. Actividad 
reglada y discrecional. Control jurisdiccional de la legalidad de 
la actuación administrativa. Especial consideración de la des-
viación de poder. La autotutela administrativa.

Tema 15. El acto administrativo; concepto, elementos y 
clases. Requisitos: motivación y forma. La notificación: conte-
nido, plazos y práctica. La públicación. La obligación de resol-
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ver. La inactividad de la Administración. Eficacia y validez de 
los actos administrativos: nulidad, anulabilidad e irregularida-
des no invalidantes. La revisión de actos en vía administrativa: 
la revisión de oficio. La revocación de actos. La rectificación 
de errores materiales o de hecho.

Tema 16. El procedimiento administrativo común. Princi-
pios generales. Los órganos administrativos. Abstención y re-
cusación. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en el 
procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción del proce-
dimiento. Modos de terminación del procedimiento. Incorpora-
ción de medios y soportes electrónicos y telemáticos en el pro-
cedimiento. Especial referencia a la Ley de la Administración 
de la Junta de Andalucía. Los procedimientos administrativos 
especiales.

Tema 17. Los recursos administrativos. Concepto y clases. 
Tramitación general de los recursos. El recurso de reposición. 
El recurso de alzada. El recurso extraordinario de revisión. Ac-
tos que agotan la vía administrativa. Los procedimientos susti-
tutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación 
y arbitraje.

Tema 18. Contratación del sector público (I). Ámbito sub-
jetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito ob-
jetivo de aplicación. Negocios y contratos excluidos, especial 
referencia a las encomiendas de gestión. Delimitación de los 
tipos contractuales y contratos sujetos a una regulación armo-
nizada. Órganos competentes en materia de contratación. El 
contratista: capacidad, solvencia y prohibiciones para contra-
tar. Garantías. 

Tema 19. Contratación del sector público (II). El expe-
diente de contratación y su tramitación. El precio. La revisión 
de precios. La adjudicación del contrato: procedimientos y 
criterios de adjudicación. La Plataforma de Contratación y el 
Perfil del Contratante en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. Normas especiales para la preparación de los contratos 
típicos. 

Tema 20. Contratación del sector público (III). Efectos, 
ejecución, modificación y extinción de los contratos del sector 
público. Especialidades para contratos de obras, de concesión 
de obra pública, de gestión de servicios públicos, de suminis-
tro, de servicios y de colaboración entre el sector público y el 
sector privado. La racionalización técnica de la contratación. 
La contratación privada de la Administración.

Tema 21. La actividad subvencional de la Administración 
de la Junta de Andalucía. Concepto, naturaleza y clasificación 
de las subvenciones. El procedimiento de concesión y pago de 
las subvenciones. Justificación. Reintegro. Control financiero 
de las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones. La Base de Datos de Subvencio-
nes y Ayudas Públicas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Tema 22. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de 
los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y De-
rechos. Bienes de dominio público: caracteres; uso y apro-
vechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio 
privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso.

FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 23. La Función Pública (I). Distribución de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto 
Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de aplicación. 
Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Derechos y deberes. El régimen de incompatibilidades.

Tema 24. La Función Pública (II). La relación de puestos 
de trabajo y la plantilla presupuestaria. Adquisición y pérdida 
de la condición de funcionario. Provisión de puestos de trabajo 
y movilidad. Situaciones administrativas. El régimen retributivo 
de los funcionarios. El convenio colectivo del personal laboral 
al servicio de la Junta de Andalucía.

UNIÓN EUROPEA

Tema 25. La Unión Europea: origen y evolución. Institu-
ciones comunitarias, organización y competencias. La repre-
sentación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El 
ordenamiento comunitario. Derecho comunitario y derecho de 
los Estados miembros. Derecho comunitario y Comunidades 
Autónomas.

Tema 26. La política de cohesión europea en el período 
2007-2013: Fondos estructurales y no estructurales. Objeti-
vos. Planificación y programación: Marco estratégico Nacional 
de Referencia (MENR) y Programas Operativos Regionales y 
Plurirregionales. EL FEDER. El FSE. El Fondo de Cohesión. El 
Fondo Europeo de la Pesca. El FEADER. Especial referencia a 
Andalucía.

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

Tema 27. El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en 
general y, en especial, del sistema jurídico positivo español. 
Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites 
en el tiempo y en el espacio. El Derecho Civil.

Tema 28. Los derechos reales: concepto y clases. La pro-
piedad. El usufructo. Los derechos reales de garantía: hipo-
teca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. 
El Registro de la Propiedad. El Registro de bienes muebles.

Tema 29. La legislación mercantil. Los actos de comer-
cio. El principio de seguridad en el tráfico jurídico. El Registro 
Mercantil. La empresa mercantil. El patrimonio de la empresa 
y su protección jurídica. El comerciante individual: concepto, 
capacidad, incapacidad y prohibiciones.

Tema 30. Las sociedades mercantiles: concepto y clasi-
ficación. La sociedad de responsabilidad limitada: principales 
notas de su régimen jurídico. La sociedad anónima: concepto 
y caracteres. Estatutos. Capital social y reservas. Acciones y 
obligaciones. Órganos de la sociedad anónima. Censura de 
cuentas. Cierre del ejercicio social. Disolución y liquidación.

Tema 31. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los 
títulos nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La 
letra de cambio: concepto y requisitos formales. El endoso, la 
provisión de fondos y la aceptación de la letra. Vencimiento y 
pago de la letra. La acción cambiaria. El pagaré. El cheque.

HACIENDA PÚBLICA

Tema 32. El sector público como sujeto de la actividad fi-
nanciera. Delimitación y criterios de medición. La intervención 
del sector público en la actividad económica: justificación e 
instrumentos. El presupuesto como principal instrumento de 
intervención del sector público. Técnicas de presupuestación. 
Relación entre equilibrio presupuestario, crecimiento y estabi-
lidad económica. 

Tema 33. La adopción de decisiones en el sector público. 
Elección colectiva frente a preferencias individuales. La elec-
ción colectiva en democracias representativas. Manipulación 
de las reglas de elección colectiva: burocracia y grupos de in-
terés. Las políticas públicas: análisis, ejecución y evaluación.

Tema 34. La eficiencia en el sector público. Los fallos del 
sector público. Limitaciones de la intervención pública en la 
corrección de los fallos del mercado. Las reformas en la ges-
tión pública en los países desarrollados: características de la 
nueva gestión pública. Entidades públicas y eficiencia.

Tema 35. El gasto público: concepto, estructura y efectos 
distributivos. Teorías sobre el crecimiento del gasto público. 
Análisis de la eficacia y eficiencia del gasto público. Análisis 
coste-beneficio. Los programas de gasto público: bienes pre-
ferentes. El Estado del Bienestar: situación y perspectivas de 
futuro.

Tema 36. Los ingresos públicos: concepto y clases. Los 
principios impositivos. Imposición y eficiencia. Los impues-
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tos, precios públicos, tasas y contribuciones especiales. Los 
precios y las entidades públicas. La deuda pública como un 
ingreso público. La carga de la deuda y su sostenibilidad. Inci-
dencia de la deuda en las generaciones futuras. 

DERECHO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 

Tema 37. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y 
contenido. Los principios constitucionales del Derecho Finan-
ciero. Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto pú-
blico. Las fuentes del Derecho Financiero.

Tema 38. La Ley General Presupuestaria: estructura y 
principios generales. El régimen de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: ámbito de aplicación, es-
tructura y principios generales. Régimen de la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma: principios generales.

Tema 39. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los 
principios clásicos del Presupuesto. Los principios presupues-
tarios en la Constitución Española. Configuración jurídica del 
Presupuesto. Incidencia de las leyes de estabilidad presupues-
taria en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del 
Presupuesto. 

Tema 40. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: con-
cepto, estructura y contenido. Criterios de clasificación de los 
créditos. Objetivos e indicadores de los programas presupues-
tarios. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: pro-
cedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución 
y control. Régimen presupuestario de las agencias públicas 
empresariales y otros entes públicos de la Junta de Andalucía. 
Los fondos carentes de personalidad jurídica: régimen jurídico 
y presupuestario.

Tema 41. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta 
de Andalucía: concepto, clasificación y competencias. Créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones, incor-
poraciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería. 

Tema 42. El procedimiento común del gasto público en la 
Administración de la Junta de Andalucía: órganos competen-
tes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión 
y control. Los pagos: concepto y clasificación. Especialidades 
de las agencias administrativas.

Tema 43. Procedimientos especiales del gasto público en 
la Administración de la Junta de Andalucía: gastos plurianua-
les y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el con-
tractual y los gastos de personal. Las encomiendas de gestión 
a favor de las entidades instrumentales. Los expedientes de 
convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: 
pago de nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justi-
ficación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el 
extranjero.

Tema 44. El procedimiento de ingreso en la Junta de An-
dalucía. Tipos de ingresos. La gestión recaudatoria: órganos 
competentes, medios de cobro y procedimientos de recauda-
ción. Fases de ejecución del presupuesto de ingresos. Devolu-
ciones de ingresos. 

Tema 45. La Tesorería General de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (I). Funciones de la Tesorería de la Comu-
nidad. Las cuentas de la Tesorería General: tipología y régimen 
de funcionamiento. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas 
Generales, Autorizadas y de Depósitos. Los avales de la Te-
sorería.

Tema 46. La Tesorería General de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (II). La Ordenación de pagos: compe-
tencias. El control de la Ordenación. Medios de pago. Los 
reintegros de los pagos: órganos competentes, clases y pro-
cedimientos.

Tema 47. El control de la actividad financiera (I): concepto 
y clases. Órganos competentes. El control interno de la ges-
tión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. La fun-

ción interventora. El control financiero. El control de eficiencia, 
eficacia y economía. La contabilidad como medio de control. 

Tema 48. El control de la actividad financiera (II): el con-
trol externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal 
de Cuentas. El control parlamentario. Régimen de responsabi-
lidad en la gestión financiera pública.

DERECHO TRIBUTARIO

Tema 49. El Derecho tributario: concepto y contenido. 
Las fuentes del Derecho tributario. Los principios del Ordena-
miento Jurídico Tributario. La aplicación e interpretación de 
las normas tributarias: ámbito temporal, criterios de sujeción, 
interpretación y calificación. Integración de las normas tribu-
tarias: analogía simulación y conflicto en la aplicación de las 
normas tributarias. 

Tema 50. Los tributos: concepto, fines y clases. La re-
lación jurídico-tributaria. Los obligados tributarios: concepto y 
clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos. Sucesores. 
Responsables tributarios. Retenedores y obligados a ingresar 
a cuenta. Capacidad de obrar en el orden tributario. Represen-
tación. Residencia y domicilio fiscal.

Tema 51. Hecho imponible, devengo y exigibilidad. Su-
puestos de no sujeción. Exenciones: objetivas y subjetivas. Las 
obligaciones tributarias: la obligación tributaria principal, la 
obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligacio-
nes entre particulares, las obligaciones accesorias y formales.

Tema 52. Base imponible: concepto y medios de determi-
nación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. 
Deuda tributaria: concepto. Formas de extinción de la deuda 
tributaria: pago, prescripción, otras formas de extinción. Ga-
rantías de la deuda tributaria.

Tema 53. La aplicación de los tributos: concepto, fun-
ciones, competencia territorial. Información y asistencia a los 
obligados tributarios. Colaboración social. Procedimientos de 
aplicación de los tributos: fases. Liquidaciones tributarias: con-
cepto y clases. Notificaciones. La gestión tributaria: funciones. 
Declaraciones y autoliquidaciones. Procedimientos de gestión 
tributaria.

Tema 54. La inspección tributaria: funciones, facultades 
y deberes. Documentación de las actuaciones inspectoras. 
Procedimiento de inspección: objeto, iniciación, desarrollo y 
terminación. Medidas cautelares. La potestad sancionadora: 
principios. Infracciones y sanciones tributarias. Concepto y 
clases. Delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 55. La recaudación tributaria: funciones, caracte-
rísticas y facultades. El procedimiento de apremio: concepto. 
Concurrencia de procedimientos. Suspensión. Embargo y ena-
jenación de bienes. Terminación del procedimiento de apre-
mio. Procedimiento frente a responsables y sucesores. Las 
tercerías de dominio.

Tema 56. La revisión de los actos en vía administrativa: 
medios de revisión. Procedimientos especiales de revisión. Re-
curso de reposición. Las reclamaciones económico-adminis-
trativas: ámbito de aplicación, organización y competencias. 
Procedimientos económico-administrativos. Los órganos eco-
nómico-administrativos de la Junta de Andalucía.

Tema 57. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Sujeción al Im-
puesto. Reglas de determinación de la base imponible y liqui-
dable. Cálculo del Impuesto estatal. Gravamen autonómico. 
Ejercicio capacidad normativa en Andalucía. 

Tema 58. Impuesto sobre la Renta de no residentes. Im-
puesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Impuesto 
sobre Sociedades: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones plenas y parcia-
les. Base imponible: concepto y regímenes de determinación. 
Determinación de la base imponible y liquidable.

Tema 59. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 
naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. 
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Sujeto pasivo. Determinación de la base imponible y liquida-
ble. Deuda tributaria. Especialidades del Impuesto en Andalu-
cía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 60. Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza, 
objeto y ámbito de aplicación. Sujeto pasivo. Exenciones. Base 
imponible. Determinación de la deuda tributaria. Deslinde del 
Impuesto sobre el Valor Añadido con el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tema 61. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados (I): naturaleza, objeto y 
ámbito de aplicación. Transmisiones Patrimoniales Onerosas: 
hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tribu-
taria, reglas especiales. Operaciones Societarias: hecho impo-
nible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas 
especiales.

Tema 62. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados (II) Actos Jurídicos Documen-
tados: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda 
tributaria, reglas especiales. Disposiciones comunes a las tres 
modalidades del Impuestos: exenciones, obligaciones forma-
les. Especialidades del Impuesto en Andalucía en virtud del 
ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 63. La Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho imponi-
ble, sujeto pasivo, deuda tributaria, gestión. Los Impuestos 
especiales: naturaleza y clasificación. Los tributos propios de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los impuestos ecoló-
gicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía: naturaleza, 
concepto y clasificación; elementos esenciales. Las Tasas y 
Precios Públicos: concepto y naturaleza. 

SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Tema 64. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas (I). La financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Su-
ficiencia estática y dinámica. Cesión de tributos del Estado a 
las Comunidades Autónomas: alcance y condiciones de la ce-
sión de tributos y puntos de conexión. Competencias normati-
vas. Resolución de conflictos: la Junta Arbitral. Los regímenes 
especiales. 

Tema 65. La financiación de las Comunidades Autónomas 
(II). Los recursos de las Comunidades Autónomas. Tributos 
propios y cedidos. Los Fondos de Compensación Interterrito-
rial. El Fondo de Suficiencia. Otros ingresos. El ejercicio de 
competencias financieras por las Comunidades Autónomas. 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía y su in-
cidencia en la financiación autonómica: los recursos de la Ha-
cienda Pública de la Administración de la Junta de Andalucía. 
Competencias y organización en materia tributaria: la Agencia 
Tributaria de Andalucía. 

Tema 66. Coordinación entre la actividad financiera 
de las Comunidades Autónomas y el Estado: El Consejo de 
Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. 
Competencias, constitución y funcionamiento. Relaciones de 
la Comunidad Autónoma con la Administración financiera del 
Estado: la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales 
Estado-Comunidad Autónoma. Otros órganos de relación. 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Tema 67. Déficit público: definición, clases e incidencia so-
bre la actividad económica. Los principios constitucionales en 
materia de gasto público y la noción constitucional de estabili-
dad presupuestaria. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 
la actualidad: objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos 
de supervisión multilateral, procedimiento de déficit excesivo.

Tema 68. La Estabilidad Presupuestaria: ámbito de apli-
cación y principios generales. Estabilidad Presupuestaria del 
Sector Público. Instrumentación de la estabilidad presupues-

taria, cumplimientos e incumplimientos de los objetivos. El 
cálculo del déficit público a efectos del Protocolo de Déficit 
Excesivo y la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Tema 69. La Deuda Pública y la creación de dinero: con-
cepto, clases y naturaleza de la Deuda Pública. Administración 
de la Deuda Pública y análisis de su incidencia. El mercado 
español de Deuda. Organización institucional del mercado: 
el Tesoro, el Banco de España, la Central de anotaciones en 
cuenta y la Comisión Asesora. La creación de dinero.

Tema 70. Régimen jurídico del endeudamiento del sec-
tor público y los avales de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. El endeudamiento en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. Especial referencia al diseño y funcionamiento del 
Programa de emisión de Pagarés y del Programa de emisión 
de Bonos y Obligaciones la Junta de Andalucía. Los Fondos de 
inversión en Deuda Pública de la Junta de Andalucía.

ECONOMÍA

Tema 71. El Mercado. Conceptos básicos: la oferta y la 
demanda. Las curvas de oferta y demanda. Desplazamientos 
en las curvas de oferta y demanda. Equilibrio y desequilibrio 
del mercado. Tipos de mercado según la competencia. 

Tema 72. La teoría de la utilidad. La restricción presu-
puestaria. La curva de demanda y el presupuesto. La elastici-
dad de la oferta y la demanda. 

Tema 73. Los mercados de competencia imperfecta: 
competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Los pode-
res públicos y la competencia. 

Tema 74. Los agregados macroeconómicos: consumo, 
inversión y gasto nacional. Producto interior bruto y neto: mé-
todos de estimación. Renta nacional y renta disponible. Las 
magnitudes agregadas y el flujo circular de la renta. 

Tema 75. La renta de equilibrio en una economía cerrada 
y sin sector público: el multiplicador. La renta de equilibrio en 
una economía cerrada con sector público. La renta de equili-
brio en una economía abierta y con sector público. 

Tema 76. El dinero. Los agregados monetarios. La de-
manda de dinero. La base monetaria y la creación de dinero. 
El sistema financiero: los bancos centrales y los intermediarios 
financieros. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC): 
composición y funciones.

Tema 77. El equilibrio en el mercado real y en el mercado 
monetario. El modelo IS-LM. La política fiscal. La política mo-
netaria.

Tema 78. El modelo de la oferta y la demanda agregada. 
La demanda agregada, el tipo de interés y el nivel de precios. 
La oferta agregada en el modelo clásico. La oferta agregada 
en el modelo keynesiano.

Tema 79. La inflación y el desempleo: causas y efectos. 
Las políticas económicas: gasto público, impuestos, oferta 
monetaria. Los ciclos económicos.

Tema 80. El comercio internacional: la Ley de la ventaja 
comparativa y el modelo Heckscher-Ohlin. Restricciones al 
mercado internacional. Libre comercio y proteccionismo. La 
integración económica. 

Tema 81. La balanza de pagos: concepto, composición y 
funcionamiento superávit y déficit. Los tipos de cambio. Los 
mercados de divisas: análisis técnico y fundamental. Institucio-
nes financieras internacionales: FMI y Banco Mundial.

Tema 82. Crecimiento y desarrollo. Teorías explicativas del 
crecimiento económico. Beneficios y costes del crecimiento. 
Desarrollo y subdesarrollo. 

Tema 83. Números índices: simples y compuestos. Índi-
ces 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.

Tema 84. Principales fuentes estadísticas en el ámbito 
del gasto y los ingresos públicos: IEA, INE, Eurostat, OCDE, 
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Banco de España, BCE, Ministerio de Economía y Hacienda. 
Características, limitaciones y armonización en el ámbito co-
munitario.

Tema 85. Perspectiva histórica y caracterización general 
de la economía andaluza. Evolución y estructura de la pobla-
ción andaluza. Mercado de trabajo en Andalucía: evolución, 
caracterización y políticas de empleo. El tejido empresarial en 
Andalucía: caracterización y políticas de fomento empresarial.

Tema 86. El sector agrario y pesquero en Andalucía. Ré-
gimen de competencias. La política agraria: consideración 
especial de la PAC. La política pesquera. El sector industrial 
en Andalucía. La política industrial. El sector construcción en 
Andalucía. La política de vivienda.

Tema 87. El sector servicios en Andalucía: caracterización 
general. El turismo en Andalucía. El sistema financiero anda-
luz. El comercio y la estructura comercial en Andalucía. Las 
relaciones económicas de Andalucía con el extranjero: el co-
mercio exterior y las inversiones exteriores.

CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Tema 88. La Contabilidad General (I). Normas interna-
cionales de contabilidad. Proceso de normalización contable. 
El Plan General de Contabilidad: estructura y partes. Marco 
conceptual: principios contables y criterios de valoración. Nor-
mas de registro y valoración. Cuadro de cuentas. Definiciones 
y relaciones contables.

Tema 89. La Contabilidad General (II). Las cuentas anua-
les: documentos, formulación y estructura. Cuentas anuales 
abreviadas. El balance. La cuenta de pérdidas y ganancias. El 
estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de flujos 
de efectivo. La memoria. Análisis de los estados económico-
financieros: concepto, objetivos, técnicas e instrumentos.

Tema 90. La Contabilidad Pública: concepto y fines. Los 
principios contables públicos. La normalización contable en el 
ámbito de la contabilidad pública. La Contabilidad Pública de 
la Junta de Andalucía: normativa reguladora y ámbito de apli-
cación. Los sistemas de información contable de la Junta de 
Andalucía.

Tema 91. Fases de la Contabilidad Pública: contabilidad 
previa y contabilidad oficial. Unidades administrativas: compe-
tencias y funciones. Contabilidad Presupuestaria de Gastos: 
códigos, fases contables, tipos de documentos y procedimien-
tos de traspasos. Justificación de libramientos.

Tema 92. Contabilidad Presupuestaria de Ingresos: có-
digos, fases contables, tipos de documentos y procedimiento 
de traspasos. Devoluciones de ingresos. Contabilidad de las 
operaciones extrapresupuestarias: códigos, fases contables y 
tipos de documentos. Contabilidad de las operaciones en las 
oficinas de Tesorería.

Tema 93. El cierre del ejercicio y la liquidación del Presu-
puesto. Rendición de cuentas y demás documentos relativos a 
la contabilidad pública al Parlamento, al Tribunal de Cuentas 
y a la Cámara de Cuentas de Andalucía. La Cuenta General: 
formación, rendición, estructura y contenido.

Tema 94. El Plan General de Contabilidad Pública aplica-
ble a la Administración General de la Junta de Andalucía, y a 
sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y 
contenido. Principios y normas de valoración. Cuentas anuales.

Tema 95. El Plan General de Contabilidad de las Socieda-
des Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias 
Públicas Empresariales y de las entidades asimiladas: ámbito 
de aplicación. Marco conceptual. Normas de registro y valora-
ción. Cuentas anuales. Cuadro de cuentas. Definiciones y rela-
ciones contables. Las normas contables relativas a los fondos 
autonómicos carentes de personalidad jurídica. 

Tema 96. La Contabilidad Nacional. Naturaleza y fines. 
El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
(SEĆ 95): criterios de aplicación para el cálculo de la capaci-
dad o necesidad de financiación. 

SISTEMA FINANCIERO

Tema 97. La estructura institucional del sistema finan-
ciero español. La autoridad monetaria. Intermediarios financie-
ros. Mercados financieros. Banco de España: órganos recto-
res y funciones. El Sistema Europeo de Bancos Centrales y el 
Banco Central Europeo.

Tema 98. La Ley del Mercado de Valores: Ámbito de apli-
cación. Concepto de valor negociable. Valores representados 
por medio de anotaciones en cuenta. Mercado primario. Emi-
sión de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
Empresas de servicios de inversión. Las sociedades y agen-
cias de valores. Las sociedades gestoras de cartera. El Fondo 
de Garantía de Inversiones.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Tema 99. Sistemas financieros clásicos de capitalización 
y descuento simple. Vencimiento común y medio en el sistema 
financiero simple. Sistemas financieros clásicos de capitaliza-
ción y descuento compuesto. Vencimiento común y medio en 
el sistema financiero compuesto.

Tema 100. Empréstitos: generalidades. Notaciones. Em-
préstito normal o puro. Características comerciales en los em-
préstitos. Empréstitos en los que no se pagan periódicamente 
los intereses. Fraccionamiento de cupones. Empréstitos con 
gastos de administración.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 101. Conceptos Generales. Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereoti-
pos. 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.

Tema 102. Normativa sobre igualdad La Igualdad de Gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. 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.

Tema 103. Transversalidad de Género. Concepto de 
Mainstreaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas 
Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. Perti-
nencia e Impacto de Género en la Normativa: conceptos y ob-
jetivos. Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos 
Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias

Tema 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 Andalucía.

ANEXO III

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES
DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado 
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes funda-
mentales. Los principios rectores de la política social y econó-
mica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de 
reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: 
Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno 
del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tri-
bunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
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Tema 3. La representación política en España: Los parti-
dos políticos, bases doctrinales, régimen jurídico y estructura 
interna. El sistema electoral español. Organización del sufragio 
y procedimiento electoral.

Tema 4. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento 
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de 
las funciones y competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades 
Autónomas. La organización de las Comunidades Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. 
Tipología de los entes locales. Distribución de competencias en-
tre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administra-
ción Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El municipio: organización y competencias. La 
provincia: organización y competencias. Las relaciones entre 
la Comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones provin-
ciales.

Tema 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Ante-
cedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. 
Reforma del estatuto.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Andalucía: 
Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Go-
bierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. 
Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Vicecon-
sejeros y Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: 
Naturaleza, composición y funciones. 

Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización, actuación y atención 
ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Ge-
nerales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. 
La organización central y territorial de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y 
modificativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones 
comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante 
la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos 
de fuentes.

Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunita-
rio. Las principales políticas comunes, con especial referencia 
a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y 
sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades 
Europeas.

Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracte-
res y clasificación. La Administración y el Derecho: El principio 
de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades adminis-
trativas. La actividad discrecional de la Administración: límites 
y control.

Tema 14. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasifica-
ción. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. Dispo-
siciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Con-
cepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento 
titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Re-
glamentos. 

Tema 15. Los órganos administrativos: Concepto y clases. 
La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto ad-
ministrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos: La motivación. La eficacia del acto administrativo: la no-
tificación y la públicación. El silencio administrativo, naturaleza 

y régimen jurídico. La invalidez y revisión de oficio de los actos 
administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento. 

Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza 
y fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Los principios generales. 
Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los 
ciudadanos en el procedimiento. Las fases del procedimiento. 
Los procedimientos especiales. 

Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revi-
sión de oficio. Los recursos administrativos: concepto, clases 
y principios generales de su regulación. Actos que agotan la 
vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: 
Concepto y naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y 
finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación de los 
contratos. El órgano de contratación. capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contra-
tos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los con-
tratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento 
general y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 20. 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.

Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucio-
nal. Competencias de la Junta de Andalucía. Naturaleza y jus-
tificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. 
El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de 
urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bie-
nes objeto de la expropiación.

Tema 22. Las propiedades administrativas: Clases. El 
Patrimonio 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. 

Tema 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: Régimen estatutario y laboral. La 
normativa básica estatal: El Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico. Competencias de las Comunidades Autónomas. La Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de 
Andalucía. Procedimientos para la provisión de puestos ads-
critos a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. 
Régimen de incompatibilidades. El Convenio Colectivo del per-
sonal laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Estructura y 
contenido general.

Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Conte-
nido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos 
presupuestarios. El ciclo presupuestario. Las modificaciones 
presupuestarias. El procedimiento general de ejecución del 
gasto público: Fases, órganos competentes y documentos 
contables.

Tema 26. El control de la actividad financiera de la Comu-
nidad Autónoma: Concepto y clases. El control interno: La fun-
ción interventora y sus modalidades: el control financiero y el 
control financiero permanente. La Intervención General de la 
Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas 
de Andalucía y el control parlamentario. 

Tema 27. Los ingresos públicos: Concepto, naturaleza y 
clases. El sistema tributario español: Principios constituciona-
les 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 
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Añadido (IVA). Las tasas y los precios públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 28. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas: Regulación. La financiación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza

Tema 29. Los sistemas informáticos. Concepto, compo-
nentes y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. Los 
procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor: Refe-
rencia a las arquitecturas de la Junta de Andalucía. Los siste-
mas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. 
Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Anda-
lucía.

Tema 30. La gestión de proyectos de sistemas informáti-
cos en la Administración de la Junta de Andalucía: Normativa 
aplicable. Metodología y desarrollo de los sistemas de informa-
ción: Principales fases, objetivos generales y productos finales 
a obtener en cada fase.

Tema 31. Igualdad de Género, conceptos generales: Con-
ceptos: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: dis-
criminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso 
por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje 
sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de Dere-
chos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 32. Normativa sobre igualdad: La igualdad de gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. 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.

Tema 33. Transversalidad de género: Concepto de Mains-
treaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públi-
cas. 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 Públicos 
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 34. Violencia de Género: Concepto y tipos de vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Re-
cursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

ANEXO IV 

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,
OPCIÓN PSICOLOGÍA (A1.2016)

Tema 1. La encuesta: posibilidades y limitaciones como 
técnica de recogida de datos. Campos de aplicación. Cons-
trucción del cuestionario. Fiabilidad y validez del cuestionario.

Tema 2. La actitud: definición y el cambio de actitudes. 
Las escalas de medición de la actitud. Aplicación del análisis 
de actitudes y estudios de opinión en el ámbito social.

Tema 3. Primera infancia: inteligencia motora, desarrollo 
afectivo y social. Adquisiciones básicas. Problemas y dificulta-
des más frecuentes en esta etapa. Orientación a los padres. 
Pautas para la formación de los maestros y cuidadores.

Tema 4. La niñez intermedia: desarrollo cognitivo, afec-
tivo-emocional y social. Desarrollo de la personalidad. Proble-
mas y dificultades más frecuentes en esta etapa. Orientación 
a padres. Pautas para la formación de los maestros. La coedu-
cación. La violencia y la afectividad en la cultura escolar.

Tema 5. Pubertad y Adolescencia. Cambios anatomofi-
siológicos. Desarrollo cognitivo y moral. Personalidad adoles-
cente. Patrones de conducta individual y social. Desarrollo del 
aprendizaje social. Influencia del grupo de iguales. Desarrollo 
de la sexualidad. Habilidades sociales y autocontrol.

Tema 6. La distribución normal. Estadística inferencial: 
estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. Distribución 

muestral. Error alfa y beta (i y ii). Grado de significación esta-
dística.

Tema 7. Relación entre variables: relación entra variables 
cualitativas, relación entre variables cuantitativas, relación 
entre variables cuantitativas y cualitativas. El modelo general 
lineal. El modelo de regresión múltiple. Técnicas de regresión 
multivariantes.

Tema 8. Ordenación del sistema educativo en Andalucía: 
estructura, principios, fines y contenido. Régimen de centros 
docentes que imparten enseñanzas de régimen general.

Tema 9. Características generales de la educación infantil 
y educación primaria en Andalucía: estructura, objetivos, con-
tenidos, competencias básicas, evaluación y metodología. Las 
medidas de atención a la diversidad.

Tema 10. Características generales de la educación se-
cundaria, del Bachillerato y de la formación profesional de 
grado medio y grado superior en Andalucía: estructura, objeti-
vos, contenidos básicos, evaluación y metodología. Las medi-
das de atención a la diversidad.

Tema 11. La acción tutorial como integrante de la función 
docente. Técnicas y funciones de los tutores en las enseñan-
zas de régimen general en el ámbito territorial de Andalucía.

Tema 12. Principios y modelos generales de evaluación 
en educación. Sus fines y sus tipos. La evaluación de la forma-
ción del profesorado. La autoevaluación.

Tema 13. La orientación educativa. Principios, modelos y 
técnicas. La organización del sistema de orientación en Anda-
lucía. Los departamentos de orientación. Los equipos de orien-
tación educativa.

Tema 14. La orientación profesional y los procesos de 
toma de decisión vocacional. La madurez vocacional y el pro-
yecto de vida. El autoconocimiento y la elección de estudios y 
profesiones. Modelos y programas de orientación profesional.

Tema 15. El marco legal de la educación especial en An-
dalucía. Alumnos con necesidades especiales: identificación 
temprana y valoración. Criterios de escolarización. Integración 
en aulas ordinarias. Centros de educación especial.

Tema 16. La familia y el proceso educativo. Crisis del mo-
delo tradicional de la familia. Tipos de familia y la evaluación y 
orientación de problemas educativos. 

Tema 17. Las tecnologías de la información y de la co-
municación (TIC). Definición y clasificación. Regulación. Dife-
rencias entre la comunicación presencial y la comunicación 
virtual. La formación online y otras aplicaciones en el ámbito 
educativo.

Tema 18. Control de los contenidos digitales en Internet. 
La regulación de contenidos lícitos e ilícitos para la infancia y 
la adolescencia. Las redes sociales de carácter virtual y los 
procesos de construcción de roles e identidades. Indicadores 
estadísticos sobre el uso de Internet.

Tema 19. Los videojuegos: efectos aptitudinales y emocio-
nales en la infancia y adolescencia. La corregulación de conte-
nidos y el sistema de clasificación por edades. Los videojuegos 
y las teorías de la estimulación, de la catársis y del aprendizaje 
imitativo o vicario. La adicción a los vídeojuegos.

Tema 20. Evolución del concepto de salud. Prevención y 
promoción. Educación para la salud. Metodología y líneas de 
actuación.

Tema 21. La reforma sanitaria en Andalucía. La atención 
primaria de salud. Objetivos. Estructuración territorial. Recur-
sos. Organización de un centro de salud.

Tema 22. La reforma psiquiátrica en Andalucía. Situación de 
partida. Objetivos. Dispositivos de atención a la salud mental.

Tema 23. La planificación sanitaria. Determinación de ne-
cesidades de salud. El Plan General de Salud. Programación, 
evaluación y ejecución.

Tema 24. Estrategias y métodos de intervención directos 
sobre los destinatarios: consejo psicológico, terapia, negocia-
ción, mediación.
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Tema 25. El programa de salud materno-infantil en An-
dalucía (I): planificación familiar. Atención al embarazo, parto 
y puerperio.

Tema 26. El Programa de Salud materno-infantil en An-
dalucía (II). Líneas básicas de atención a la infancia y adoles-
cencia. Atención al niño sano. Atención en la etapa escolar. 
Protocolos de observación continua: detección de problemas 
de salud en el ámbito educativo. Alteraciones físicas y de con-
ducta. Detección de malos tratos.

Tema 27. El programa de salud mental en Andalucía. Aco-
gida y ordenación de la demanda. Atención integral al paciente 
psicótico. La atención infanto-juvenil.

Tema 28. La atención sanitaria al paciente crónico y al an-
ciano en Andalucía. La educación sanitaria en dichos campos.

Tema 29. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Im-
plicaciones sanitarias, psicológicas y sociales. Estrategias de 
intervención. Dispositivos para la atención a los pacientes con 
SIDA en Andalucía. Programas de prevención.

Tema 30. Drogas y adicciones: concepto, clasificación. 
Antecedentes, líneas generales y estructura del Plan Andaluz 
sobre Drogas y Adicciones. Regulación sobre prevención y 
asistencia en materia de drogas y normas de desarrollo.

Tema 31. Los andaluces ante las drogas y adicciones. 
Problemática actual en la población juvenil. Factores de pro-
tección y factores de riesgo de las drogodependencias.

Tema 32. El abordaje de las drogodependencias y adiccio-
nes. Programas terapeúticos. La red de recursos asistenciales: 
tipología, objetivos, programas y recursos de reinserción socio-
laboral de personas con problemas de drogodependencias y 
adicciones. Itinerarios personalizados de incorporación social.

Tema 33. Trastornos psicológicos y alteraciones menta-
les: trastornos mentales graves, trastornos diagnosticados en 
la infancia y adolescencia. Trastornos de ansiedad. Discapaci-
dad. Problemas psicológicos asociados al estrés. 

Tema 34. Técnicas de intervención psicológicas efectivas 
contrastadas empíricamente. Tratamientos eficaces en los 
trastornos de adultos. Tratamientos eficaces en los trastornos 
mentales de niños y adolescentes. Criterios para determinar 
los tratamientos contrastados empíricamente. 

Tema 35. Los grandes cuadros en psicopatología: Neuro-
sis y psicosis. Características clínicas mas relevantes, inciden-
cia en la población, principales enfoques terapéuticos.

Tema 36. Regulación en materia de prevención de riesgos 
laborales y sus disposiciones de desarrollo. La prevención de 
riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalu-
cía: regulación, competencias y modelo de organización pre-
ventiva adoptado.

Tema 37. El accidente de trabajo. Factores humanos y 
técnicos causantes de los accidentes laborales. Predisposición 
al accidente. Principales índices estadísticos utilizados en se-
guridad. Siniestrabilidad laboral en Andalucía.

Tema 38. La motivación en el trabajo. Efectos de los es-
tilos de liderazgo sobre el comportamiento y la productividad 
del equipo de trabajo. Técnicas de motivación aplicables al en-
torno laboral.

Tema 39. Los factores psicosociales en la prevención de 
riesgos laborales. Definición y clasificación de los factores psi-
cosociales. Intervención psicosocial sobre la organización del 
trabajo y sobre los trabajadores.

Tema 40. El hostigamiento psicológico en el trabajo o mo-
bbing: definición y formas de expresión. Causas. Dinámica del 
hostigamiento y causas sobre la organización y el/la trabaja-
dor/a. Prevención e intervención del mobbing.

Tema 41. El síndrome de estar quemado o bournout: 
definición, variables predictoras y consecuencias para el tra-
bajador/a. Instrumentos de medida del bournout. Colectivos 
laborales propensos a padecer el síndrome característico de 
bournout. Técnicas de intervención sobre el bournout.

Tema 42. Regulación sobre la promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependen-

cia. El Sistema para la Autonomía y la Atención de la Depen-
dencia: prestaciones y servicios; valoración de la dependencia 
y reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema. 
Intervención del psicólogo. 

Tema 43. La Mediación Familiar e Intergeneracional en 
Andalucía. Normativa reguladora. Métodos de resolución de 
conflictos. Intervención del psicólogo.

Tema 44. Gestión de los recursos humanos en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. Metodologías de gestión 
de recursos humanos en general: la valoración de puestos de 
trabajo y la evaluación del desempeño en el ámbito privado. 
Relación de los Puestos de Trabajo como instrumento de orga-
nización integral de los recursos humanos. 

Tema 45. Normativa en materia de Servicios Sociales de 
Andalucía. Estructura, competencias, gestión y participación.

Tema 46. Planes y programas de Servicios Sociales en 
Andalucía: Objetivos, seguimiento y evaluación de los planes y 
programas. Planes integrales.

Tema 47. Concepto de indicador psicosocial. Definiciones 
y tipologías de indicadores. Metodología de elaboración de un 
sistema de indicadores de cambio social. Límites de los indi-
cadores.

Tema 48. La comunidad como unidad de acción. Con-
cepto y características de la programación de la intervención 
comunitaria. Tipos y modalidades de los programas comunita-
rios. Diseño, administración, formación, participación y coordi-
nación en los programas comunitarios.

Tema 49. La evaluación sistemática de programas, as-
pectos metodológicos de la evaluación. Propósitos evaluativos: 
objetivos, perfeccionamiento y centrados en el cliente.

Tema 50. Servicios sociales comunitarios: concepto, ba-
ses normativas, prestaciones y servicios, territorialización, im-
plantación y desarrollo en Andalucía. Sistema de financiación 
de los servicios sociales comunitarios en Andalucía.

Tema 51. Las personas con discapacidad: descripción y 
clasificación. Valoración de la minusvalía y la discapacidad. 
Servicios y prestaciones para las personas con discapacidad. 
Regulación en materia de atención a las personas con disca-
pacidad en Andalucía. Plan de acción integral para las perso-
nas con discapacidad en Andalucía.

Tema 52. Las personas mayores: aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales. Objetivos y programas de intervención 
en el proceso de envejecimiento.

Tema 53. Regulación sobre atención y protección a las 
personas mayores en Andalucía. Programas, servicios y pres-
taciones en Andalucía. Red de centros de atención a personas 
mayores. El voluntariado social en este ámbito.

Tema 54. Las Políticas de Igualdad de Oportunidades y los 
Planes de Igualdad. Recursos de atención a las mujeres que su-
fren violencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 55. Violencia y malos tratos hacia las mujeres: de-
finición y características generales. Etiología, contexto social y 
proceso de los malos tratos. Entorno familiar. Características 
psicológicas y situación personal de las víctimas y de los mal-
tratadores. Indicadores de violencia. La intervención en crisis. 
La violencia sexual.

Tema 56. Regulación sobre las medidas de protección 
Integral contra la violencia de género. El informe pericial en ca-
sos de violencia de género. Pruebas psicológicas para detectar 
malos tratos. El síndrome de Estocolmo doméstico en muje-
res maltratadas y el Trastorno de Estrés Postraumático como 
indicativos válidos en los juzgados de violencia. Los equipos 
psicosociales en los juzgados de violencia. La segunda victi-
mización.

Tema 57. La adopción Internacional: normativa regula-
dora, características diferenciales. Factores de riesgo y de pro-
tección en la valoración de idoneidad. La residencia. La posta-
dopción: la parentalidad adoptiva y la construcción del vínculo 
y los principales problemas de adaptación. 
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Tema 58. El maltrato y la desprotección infantil. Marco 
jurídico. Tipología de situaciones de desprotección infantil. Ex-
plicaciones etiológicas y factores de riesgo de las situaciones 
de desprotección infantil. Programas de detección, prevención 
y tratamiento del maltrato infantil en Andalucía. 

Tema 59. Los abusos sexuales en la infancia. Prevención, 
detección y tratamiento. Los Programas de atención a meno-
res víctimas de abusos sexuales. Papel de la psicología.

Tema 60. Detección, investigación y evaluación de situa-
ciones de riesgo y desamparo infantil. La intervención familiar 
en casos de desprotección infantil. La prevención. El papel del 
psicólogo en los equipos de investigación y prevención de si-
tuaciones de desprotección.

Tema 61. Acogimiento Familiar: normativa reguladora, 
tipos y clasificación, criterios de aplicación como medida de 
protección. Repercusiones psicológicas y sociales en el menor 
y la familia. Intervención del psicólogo en el proceso.

Tema 62. La adopción: normativa reguladora, situación 
actual de la adopción, repercusiones psicológicas y sociales 
en el menor y la familia, intervención del psicólogo en el pro-
ceso. La «revelación» y la «búsqueda de orígenes». El Servicio 
postadopción. 

Tema 63. El proceso de la valoración de la idoneidad. La 
entrevista psicológica de valoración de idoneidad: objetivos, 
características, áreas a explorar. Actitudes del entrevistador. 
Interpretación de resultados. El informe de idoneidad/no ido-
neidad. Pruebas psicológicas: Criterios de aplicación. La for-
mación de los solicitantes.

Tema 64. El acoplamiento del menor. Seguimiento y pro-
blemas de adaptación. Los riesgos de interrupción y la preven-
ción de los mismos. La intervención del psicólogo durante el 
proceso.

Tema 65. Instituciones y centros de protección de meno-
res. Normativa reguladora. Clasificación de centros. Repercu-
siones psicológicas del internamiento en el menor. Interven-
ción del psicólogo en los centros de protección.

Tema 66. Características psicosociales de los jóvenes de-
lincuentes y de los menores delincuentes.Tipología de delitos. 
Modelos explicativos de la delincuencia juvenil y modelos de 
intervención socioeducativa. Situación en Andalucía.

Tema 67. Regulación sobre la responsabilidad penal de 
los menores. Los menores infractores: intervención del psicó-
logo en el equipo técnico. El informe técnico. El proyecto de 
centro y el proyecto de atención individualizado.

Tema 68. Inmigración y emigración: análisis de la situa-
ción y repercusiones en Andalucía. Plan integral para la inmi-
gración en Andalucía. Cooperación al desarrollo y voluntariado 
social en este ámbito.

Tema 69. Intervención en crisis y emergencias. Delimi-
tación conceptual y tipología de emergencias. Tipos de afec-
tados. Reacciones ante los eventos traumáticos. Primeros 
auxilios psicológicos. La comunicación en emergencias: comu-
nicación de malas noticias. El duelo. Atención al interviniente: 
el estrés traumático secundario. Intervención estratégica: ase-
soramiento y organización de escenarios.

Tema 70. Psicología y justicia: regulación jurídica de la 
figura del perito. Psicología forense y sus ámbitos de aplica-
ción. Técnicas psicológicas aplicadas al ámbito forense. La 
entrevista psicológica forense y las pruebas psicológicas en el 
ámbito forense, ventajas y limitaciones.

ANEXO V

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,
OPCIÓN SOCIOLOGÍA (A1.2017)

Tema 1. La perspectiva sociológica. Historia de la sociolo-
gía. Los orígenes de la sociología: factores sociales y políticos.

Tema 2. Perspectivas macro y micro sociológicas I. Gran-
des paradigmas: El Funcionalismo.

Tema 3. Perspectivas macro y micro sociológicas II. Gran-
des paradigmas: Sociología del Conflicto.

Tema 4. Perspectivas macro y micro sociológicas III. 
Grandes paradigmas: Teoría de la Acción Social.

Tema 5. Construcción social de la vida cotidiana. Cons-
truir situaciones: normas sociales y habla, comunicación no 
verbal, el cuerpo y las emociones.

Tema 6. Socialización. La importancia de lo social. Pro-
ceso y mecanismos de socialización. Agentes de socialización.

Tema 7. Socialización y ciclo vital: Infancia, adolescencia, 
edad adulta y vejez. Sucesión de generaciones.

Tema 8. Cultura. Componentes de la cultura. Diversidad 
cultural. Etnocentrismo y relatividad cultural. Cultura global.

Tema 9. Concepto de desviación social. Desviación, orden 
y control social. Teorías del delito y la desviación. Instituciones 
de control social.

Tema 10. Sociedad. Tipos y evolución de las sociedades. 
Grupos sociales.

Tema 11. Cambio social. Factores del cambio social. Mo-
dernidad. Postmodernidad. Sociedad de riesgo.

Tema 12. Globalización. Características y dimensiones. 
Beneficios y riesgos. El mundo globalizado.

Tema 13. La estadística en la investigación social I. Fun-
ciones de la Estadística. Unidades de análisis y variables. Ni-
veles de medida.

Tema 14. La estadística en la investigación social II. Des-
cripción de los datos. Medidas de centralización, de dispersión 
y de forma. 

Tema 15. La estadística en la investigación social III. Con-
traste de hipótesis. Errores alfa y beta.

Tema 16. La estadística en la investigación social IV. Aná-
lisis bivariante: tablas de contingencia. Correlación y regresión. 
t de Student. Análisis de la varianza.

Tema 17. La estadística en la investigación social V. Con-
ceptos básicos de análisis multivariante: componentes princi-
pales. Correspondencias.

Tema 18. Métodos de investigación social. Selección de 
técnicas: pluralismo metodológico. Diseño y fases de una in-
vestigación social. 

Tema 19. La medición en Sociología. Concepto y tipos de 
medición. Validez y fiabilidad. 

Tema 20. Cálculo de la muestra: concepto de error mues-
tral y nivel de confianza. Tipos de muestreo. Otras formas de 
selección de unidades de análisis.

Tema 21. La encuesta en las ciencias sociales. Diseño 
del cuestionario. La formulación de las preguntas. Tipos de 
preguntas. 

Tema 22. Grupos de discusión. Diseño del grupo. Forma-
ción del grupo. Funcionamiento del grupo de discusión. Inter-
pretación y análisis del grupo de discusión. 

Tema 23. Otras técnicas cualitativas de investigación 
social: la observación participante y la entrevista en profun-
didad.

Tema 24. Análisis de contenido: aplicaciones y compo-
nentes. Documentos personales e historias de vida.

Tema 25. Estratificación social: conceptos básicos. Siste-
mas de estratificación social: esclavitud, sistemas de castas, 
estamental y de clase.

Tema 26. Principales teorías sobre la estratificación so-
cial en las sociedades modernas. La teoría de Karl Marx. El 
enfoque funcionalista de la estratificación social. La teoría de 
Max Weber. 

Tema 27. Las clases en la sociedad contemporánea. Cam-
bios en la estructura de clases. Movilidad Social. 

Tema 28. Pobreza y exclusión social. Polarización de la 
riqueza y la pobreza mundiales. Desigualdad, pobreza y ex-
clusión social en la era de la información. Nuevas formas de 
pobreza.
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Tema 29. Los movimientos migratorios en la sociedad 
globalizada. Multiculturalidad e interculturalidad: diferentes en-
foques y sus efectos en las sociedades receptoras. 

Tema 30. Demografía. Fuentes y factores demográficos. 
Tasas e indicadores demográficos. Proyecciones de población: 
nociones básicas.

Tema 31. Crecimiento de la población. Natalidad, morta-
lidad y fecundidad. Índice de reposición. Tasas de crecimiento 
natural de la población. Movimiento migratorio.

Tema 32. Estructura de la población. Tasas de envejeci-
miento.

Tema 33. La población en el mundo. Teorías del cambio 
demográfico: el maltusianismo, la transición demográfica.

Tema 34. La población andaluza: estructura, crecimiento 
natural. Movimientos migratorios en Andalucía.

Tema 35. Sociología rural. La aplicación de la sociología 
al análisis de las sociedades rurales y al desarrollo rural. Refe-
rencia a Andalucía.

Tema 36. Sociología urbana. La aplicación de la sociolo-
gía al análisis de la ciudad y al desarrollo del urbanismo mo-
derno. La ciudad global. La ciudad informacional. Dinámica de 
las ciudades en Andalucía.

Tema 37. Familia y parentesco. Análisis teórico de la fa-
milia. Las relaciones de parentesco. Formas de organización 
familiar. Evolución de la familia. Nuevas formas de familia.

Tema 38. La crisis de la familia patriarcal y la incorporación 
de las mujeres al trabajo y la participación social: movimientos 
sociales, familia y sexualidad en la era de la información. 

Tema 39. Redes sociales de apoyo mutuo. Redes familia-
res: La Encuesta de Redes Familiares del Instituto de Estadís-
tica de Andalucía. 

Tema 40. La planificación de la política social. La política so-
cial de la Unión Europea y su aplicación en España y Andalucía. 

Tema 41. Evaluación de políticas públicas. Tipos de eva-
luaciones. Fases en el desarrollo de una evaluación. Instru-
mentos para medir los resultados.

Tema 42. Los medios de comunicación. Teorías. Evolu-
ción e influencia en la sociedad globalizada. Los nuevos me-
dios de comunicación y la diversificación de la audiencia de 
masas. Redes sociales y comunidades virtuales.

Tema 43. Movimientos sociales. Globalización de los mo-
vimientos sociales: movimiento ecologista, movimiento femi-
nista y otros. 

Tema 44. Las organizaciones como objeto de estudio de 
la Sociología. Los componentes de la organización: objetivos, 
miembros, toma de decisiones. La organización como sistema 
social abierto.

Tema 45. Las teorías clásicas de la organización. Max We-
ber. Modelos de dominación. Concepto de burocracia. El pro-
ceso de administración científica en Taylor-Fayol y la búsqueda 
de los principios administrativos. El Fordismo.

Tema 46. Las teorías sociológicas de la organización. 
La escuela de las relaciones humanas. Los experimentos de 
Hawthorne y Elton Mayo.

Tema 47. El desarrollo de las organizaciones y el escena-
rio de la modernidad. Organizaciones de la sociedad indus-
trial y post-industrial. El crecimiento de las organizaciones a lo 
largo del siglo XX. Organizaciones del Tercer Sector.

Tema 48. Globalización y transnacionalización de las or-
ganizaciones. La sociedad red. Tecnología de la información, 
cultura, instituciones y organizaciones de la economía infor-
macional.

Tema 49. La estructura de las organizaciones. Estructura 
formal e informal. Jerarquía y ámbito de control. Relación en-
tre objetivos organizacionales y diseño organizacional. Siste-
mas de comunicación y redes informales.

Tema 50. La dimensión del poder en las organizaciones. 
Cultura e identidad de las organizaciones. Cambio organiza-
cional. 

Tema 51. La Administración Pública como objeto de conoci-
miento científico. Estado, Administración Pública y sociedad. La 
Ciencia de la Administración y la Teoría de las Organizaciones.

Tema 52. Nuevas formas de organización y gestión en 
organizaciones públicas: la nueva gestión pública o «manage-
ment» público. Administración y Ciudadanía. La Administra-
ción como prestadora de servicios.

Tema 53. El orden político: teorías de la coerción, del inte-
rés y del consenso de los valores.

Tema 54. Socialización política. Cultura política. Ideología 
política. La opinión pública.

Tema 55. Participación política. Modalidades de parti-
cipación política. Factores y condicionamientos. Teoría de la 
acción colectiva y participación política. Participación política 
y género.

Tema 56. La violencia política. La violencia del Estado y 
la violencia desde la sociedad. Violencia política y procesos de 
modernización.

Tema 57. Sociología electoral. Sistemas electorales y 
sistemas de partidos: el caso de España. Los estudios de 
prospectiva electoral.

Tema 58. El Estado y la sociedad civil. Partidos políticos 
y grupos de presión. Los nuevos movimientos sociales y su 
influencia en la política.

Tema 59. Teorías sobre el Estado de Bienestar. Orígenes 
históricos y etapas de desarrollo. Pilares básicos del Estado de 
Bienestar. La crisis del Estado de Bienestar.

Tema 60. La dimensión histórica del Estado Nacional. La 
nación como definición de una realidad colectiva. El naciona-
lismo como ideología política.

Tema 61. El proceso de construcción europea. Orígenes, 
desarrollo y perspectivas de futuro.

Tema 62. Sociología del trabajo. División del trabajo y di-
ferenciación social. Viejas y nuevas formas de organización del 
trabajo. Trabajo y tecnología. Tiempo de trabajo y tiempo de 
ocio: los estudios de uso del tiempo.

Tema 63. Sociología de las relaciones laborales. Condicio-
nes de trabajo. Motivación y satisfacción en el trabajo. Conflic-
tividad y siniestralidad laboral. 

Tema 64. Sociología del mercado de trabajo. Estructura 
y evolución del mercado de trabajo. La incorporación de las 
mujeres al mercado de trabajo. Fuentes de información e in-
dicadores. 

Tema 65. La transformación del trabajo y el empleo: tra-
bajadores en red, desempleados y trabajadores a tiempo flexi-
ble. Movilidad laboral y globalización. 

Tema 66. El mercado de trabajo en Andalucía. Estructura 
y evolución. La concertación social en Andalucía.

Tema 67. Enfoques sociológicos de la educación I: Funcio-
nalista, Marxista y Weberiano.

Tema 68. Enfoques sociológicos de la educación II: Inter-
pretativo y Nuevas Sociologías.

Tema 69. Sociología de la salud. Estilos de vida y creen-
cias sobre la salud y la enfermedad: Modelo de Creencias.

Tema 70. Desigualdades en salud: clase social, género, 
edad, etnia. 

ANEXO VI

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO,
OPCIÓN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES (A1.2026)

Tema 1. El sector de las telecomunicaciones (I). Análisis 
del sector en España: infraestructuras, comunicaciones fijas, 
comunicaciones móviles, servicios de acceso a Internet, servi-
cios audiovisuales. Principales parámetros del mercado nacio-
nal. Operadores y cuotas de mercado. Servicios tipo ofrecidos 
por los operadores.

Tema 2. El sector de las telecomunicaciones (II): la deli-
mitación de mercados pertinentes (o relevantes) de productos 
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y servicios dentro del sector de las comunicaciones electróni-
cas. Mercados mayoristas. Mercados minoristas. Operadores 
con peso significativo en el mercado.

Tema 3. Regulación de las telecomunicaciones (I): el 
marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas en la Unión Europea. Evolución y tendencias en el 
marco regulador europeo. Los procesos de liberalización, ar-
monización y normalización. Principales Directivas del marco 
regulador.

Tema 4. Regulación de las telecomunicaciones (II): el 
marco regulador de las telecomunicaciones en España. Me-
didas liberalizadoras. Privatización y régimen de competencia. 
Evolución desde la Ley de Ordenación de las Telecomunicacio-
nes a la Ley General de Telecomunicaciones. Situación actual 
y tendencias en el proceso de regulación.

Tema 5. Regulación de las telecomunicaciones (III): la 
Administración de las telecomunicaciones. Distribución de 
competencias entre la Unión Europea, la Administración Ge-
neral del Estado, las Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración Local. El Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas. Las Autoridades Reguladoras 
Nacionales (ARN) en la UE. La Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT): creación, composición, funciones, 
actuaciones y régimen jurídico.

Tema 6. Regulación de las telecomunicaciones (IV): Obli-
gaciones de servicio público y derechos y obligaciones de ca-
rácter público en la explotación de redes y en la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas. Regulación del servi-
cio universal. Los derechos de los usuarios en relación con 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. La 
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones 
electrónicas y la protección de los consumidores.

Tema 7. Regulación de las telecomunicaciones (V): nor-
mativa básica sobre numeración, direccionamiento y denomi-
nación. La planificación de la numeración telefónica. Portabi-
lidad, conservación y migración de la numeración telefónica. 
Normativa aplicable a los nombres de dominio «.es». Organis-
mos de asignación de direcciones IP y dominios.

Tema 8. Regulación de las telecomunicaciones (VI): do-
minio público radioeléctrico. La gestión y uso del espectro 
radioeléctrico. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuen-
cias (CNAF). La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas. Medidas de pro-
tección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Tema 9. Regulación de las telecomunicaciones (VII): el ac-
ceso a las redes y recursos asociados y a su interconexión. La 
oferta de interconexión de referencia. Ofertas mayoristas regu-
ladas en España: ofertas de acceso al bucle de abonado y a la 
línea telefónica; ofertas de acceso a registros y conductos; ofer-
tas de acceso a centros emisores; otras ofertas mayoristas.

Tema 10. El sector audiovisual (I): normativa básica de 
comunicación audiovisual. El marco regulatorio de la radio y la 
televisión de titularidad estatal. La Corporación de Radio y Te-
levisión Española (RTVE). El marco regulatorio de la televisión 
pública de titularidad autonómica. La Agencia Pública Empre-
sarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). 

Tema 11. El sector audiovisual (II): la televisión digital 
en España. Marco regulatorio de la televisión digital terrestre 
(TDT). Implantación de la TDT en España. Especificaciones 
técnicas reguladas. Las televisiones locales por ondas terres-
tres en Andalucía. Redes y concesionarios de los múltiples di-
gitales de ámbito estatal, autonómico y local.

Tema 12. Normalización técnica. Instituciones y organi-
zaciones nacionales e internacionales de normalización de las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información: ITU, 
ISO-IEC, ETSI, IEEE, AENOR. La evaluación de la conformidad 
de los equipos y aparatos de telecomunicaciones. Conceptos 
básicos de compatibilidad electromagnética. Certificado de 
aceptación de equipos terminales.

Tema 13. Señales y sistemas de comunicación. Trans-
misión en banda base. Métodos y tipos de modulación de la 
señal. Modulaciones digitales. Métodos de multiplexación. 
Métodos de multicanalización. La jerarquía digital plesiócrona 
(PDH). La jerarquía digital síncrona (SDH).

Tema 14. Fundamentos de telecomunicaciones digita-
les. Teoría de la información. Cuantización de la información. 
Capacidad de canal. Codificación y compresión de datos. De-
tección y corrección de errores. Teoría de colas. Modelos de 
tráfico. Modelado y dimensionado de redes.

Tema 15. Fibra óptica: composición y transmisión de 
luz. Tipologías, componentes y especificaciones de una fibra 
óptica. Cables de fibra óptica. Multiplexación por división de 
longitud de onda: conceptos y modalidades. Equipos de trans-
misión, inserción y extracción. Redes ópticas de transporte.

Tema 16. Radiocomunicaciones: conceptos fundamenta-
les. Servicios de radiocomunicaciones. Estaciones radioeléc-
tricas y modos de explotación. Sistemas radiantes. Tipos de 
antenas. Diagrama de radiación. Modos de propagación de 
ondas radioeléctricas.

Tema 17. La radiodifusión sonora: radiodifusión sonora en 
ondas medias; radiodifusión sonora en frecuencia modulada 
y radiodifusión sonora digital. Normalización y características 
de la señal. Tipos de servicio soportados. Servicios de difu-
sión de datos. Regulación básica de la radiodifusión sonora en
España. 

Tema 18. Sistemas de televisión. Características de las 
señales de televisión. Colorimetría. El sistema PAL, NTSC y 
SECAM. Tipos de servicios soportados por los sistemas de te-
levisión analógica. Digitalización de la señal de televisión. Es-
tándares de codificación y compresión de la señal de video y 
de la señal de audio.

Tema 19. El estándar DVB. Servicios soportados. Servi-
cios interactivos. APIs y aplicaciones interactivas. Acceso con-
dicional y sistemas de gestión.

Tema 20. El servicio de televisión digital terrestre (TDT). 
Características básicas. Estándares DVB para la difusión digi-
tal terrestre. Redes de frecuencia única. Sistemas de transmi-
sión y distribución primaria de televisión digital. Comparativa 
con la televisión analógica.

Tema 21. Las infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación (ICT). Re-
glamento regulador y normas técnicas. Contenido y estructura 
del proyecto técnico de ICT. El desarrollo de la actividad de 
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de teleco-
municación.

Tema 22. Infraestructuras para redes de telecomunica-
ciones. Canalizaciones subterráneas. Arquetas y cámaras de 
registro. Tramos interurbanos. Líneas aéreas. Instalación en 
fachada.

Tema 23. Sistemas de cableado en edificios. El cableado 
estructurado. Planificación e instalación. Las instalaciones fí-
sicas en los centros de proceso de datos (CPD). Sistemas de 
alimentación y refrigeración en los CPD. Evaluación ambiental 
de los CPD. Nuevas Tendencias.

Tema 24. Comunicaciones por satélite (I). Geometría de 
los enlaces. Recursos orbitales y espectrales. Técnicas de mul-
tiacceso. Calidad y disponibilidad. Descripción general de los 
subsistemas integrados en el segmento espacial y terrenal. 
Sistemas de recepción individual y colectivos. Compañías y 
consorcios de comunicación por satélite. Aplicaciones y ten-
dencias.

Tema 25. Comunicaciones por satélite (II). Sistemas de 
posicionamiento y transmisión de datos. Sistema de Posicio-
namiento Global (GPS). Proyecto Galileo. Aplicaciones. Trans-
misión de datos por satélite. Operadores y tipos de servicio de 
transmisión de datos por satélite.

Tema 26. Comunicaciones por Satélite (III). Radiodifusión 
por satélite. Sistemas de televisión digital por satélite. Están-
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dares DVB para la difusión por satélite. Tipos de servicios pro-
porcionados.

Tema 27. Comunicaciones móviles (I).Características ge-
nerales de los sistemas de comunicaciones móviles. Sistemas 
de radiocomunicaciones en grupo cerrado de usuarios. Siste-
mas Trunking. Sistemas de radiobúsqueda.

Tema 28. Comunicaciones móviles (II). Sistemas de TMA 
celular digital. Sistema de telefonía móvil digital (GSM). Telefo-
nía móvil por satélite. Servicios móviles de datos y acceso a 
Internet. GPRS, EDGE y UMTS.

Tema 29. Comunicaciones móviles (III). Sistemas de tele-
fonía de nueva generación: HSDPA, HSUPA, LTE. Evolución y 
tendencias de los sistemas de telefonía móvil digital.

Tema 30. La red telefónica básica (RTB) o conmutada 
(RTC). Características y estructura de la red telefónica. Con-
mutación y transmisión. Señalización de usuario y señalización 
de red. El servicio telefónico básico y servicios suplementarios. 
Evolución histórica y normativa.

Tema 31. La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 
Digitalización del bucle de abonado. Componentes y tipos de 
acceso. Adaptaciones de Terminal. Protocolos. Servicios porta-
dores, teleservicios y servicios suplementarios.

Tema 32. Redes de telecomunicaciones por cable. Redes 
HFC. Medios de transmisión, topología de red y redes de ac-
ceso. Los estándar DOCSIS. El servicio de televisión por cable: 
los estándares DVB para la difusión por cable. Aspectos regu-
latorios y de normalización.

Tema 33. Redes de acceso cableadas. Tecnologías de ac-
ceso a través de las redes telefónicas de cobre. Tecnologías 
de bucle de abonado digital (xDSL). Características principales 
de las modalidades ADSL, HDSL, VDSL y sus versiones evolu-
cionadas. 

Tema 34. Redes de acceso soportadas sobre fibra óptica. 
Modalidades y tecnologías de acceso FTTx. Redes ópticas pa-
sivas (PON). Ethernet en la primera milla (EFM). Tendencias. 
Redes de acceso a través de líneas eléctricas (PLC).

Tema 35. Redes de acceso inalámbrica. Tecnología 
WIMAX y el estándar 802.16. Arquitectura y capas. Soluciones 
de acceso y troncales. Servicios soportados. Seguridad y QoS. 
Equipos e interoperabilidad. Aplicaciones. Tendencias.

Tema 36. Modelo de referencia de interconexión de siste-
mas abiertos (OSI): niveles, protocolos, funciones y estánda-
res. La arquitectura TCP/IP y protocolos asociados. Direccio-
namiento IP. Servicios. Nueva generación de redes IP: IPv6. 
Componentes y arquitectura. Migración y coexistencia IPv6-
IPv4.

Tema 37. Tecnologías de conmutación de paquetes y 
tramas. La Recomendación X.25. Frame Relay. ATM. MPLS. 
Tendencias.

Tema 38. Conceptos básicos de interconexión de redes 
locales. Características principales de los equipos de interco-
nexión de redes. Encaminamiento: conceptos fundamentales. 
Protocolos de encaminamiento interior y exterior.

Tema 39. Redes de área local (LAN). Medios de transmi-
sión. Modos de acceso al medio. Topologías y componentes 
de red. Protocolos. Estándares. Gestión de redes de área lo-
cal. Evolución y tendencias. 

Tema 40. Redes de área local inalámbricas (WLAN). Modo 
de acceso al medio. Canalizaciones y Frecuencias. Topologías 
y componentes de red. Protocolos. Estándares. Seguridad en 
redes inalámbricas. Evolución y tendencias. 

Tema 41. Redes inalámbricas de área personal (WPAN). 
Bluetooth. ZigBee. Sistemas de identificación por radio fre-
cuencia: RFID. Comunicaciones inalámbricas de corto alcance: 
NFC. Evolución y tendencias.

Tema 42. Servicios de datos corporativos. Conceptos de 
intranets, extranets y redes privadas virtuales. Planificación, 
diseño y gestión de redes privadas virtuales. Aplicaciones y 
tendencias. La Red Corporativa de Telecomunicaciones de la 
Junta de Andalucía.

Tema 43. Servicios de comunicaciones sobre IP. Servicios 
de voz y fax sobre IP. Características básicas, requisitos de 
QoS y soluciones. Protocolos de señalización. Protocolos de 
codificación de video. Servicios multimedia sobre redes de pa-
quetes.

Tema 44. Servicios corporativos vocales y de red inteli-
gente. Arquitectura de una red inteligente. Servicios y facilida-
des generales proporcionados. Centralitas digitales. Termina-
les telefónicos. Centros de atención al cliente Call-Centers, el 
IVR y la integración CTI: componentes y funcionalidades.

Tema 45. Sistemas de almacenamientos de datos. Siste-
mas de archivos. Redundancia. Consolidación. Arquitectura, 
componentes, protocolos e interfaces del almacenamiento 
remoto (DAS, NAS, SAN). Servidores. Clustering. Nuevas ten-
dencias en prestación de servicios y computación (cloud com-
puting, grid computing, otros).

Tema 46. Gestión de redes de telecomunicaciones. Con-
ceptos básicos. Arquitecturas y modelos lógicos de gestión 
de red. El modelo TMN. El modelo de gestión de red OSI. El 
modelo SNMP. Gestión de incidencias. Gestión de niveles del 
servicio y los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Tema 47. La red Internet. Origen, evolución y estado ac-
tual. World Wide Web. Herramientas para el intercambio de in-
formación, búsqueda y navegación. Accesibilidad Web. Nuevas 
tendencias en prestación de servicios.

Tema 48. Creación de aplicaciones en la Web. Desarrollo 
de aplicaciones Web en el cliente. Desarrollo de aplicaciones 
Web en el servidor. Sistemas distribuidos. Servicios Web.

Tema 49. Portales corporativos: definición, evolución y ar-
quitectura. Gestión de contenidos. Catalogación, suscripción y 
personalización de contenidos. La públicación de contenidos. 
Herramientas para la gestión de contenidos. Web 2.0. Herra-
mientas de trabajo colaborativo.

Tema 50. Mensajería electrónica en Internet. Estándares 
para el intercambio de información en Internet (MIME, XML, 
otros). Protocolos para el intercambio de información (SMTP, 
POP, IMAP, otros). Seguridad en la mensajería electrónica. Ser-
vicios de directorio electrónico.

Tema 51. Desarrollo software. Modelos y metodologías de 
desarrollo. Principales iniciativas en las administraciones públi-
cas: estructura principal; procesos; técnicas. Métrica v3. Meto-
dologías y marcos de desarrollo en la Junta de Andalucía.

Tema 52. Sistemas operativos. Concepto, evolución y ten-
dencias. El sistema operativo UNIX y similares. Historia, ca-
racterísticas y estructuras. Generaciones Windows. Sistemas 
operativos móviles. Virtualización de sistemas operativos. Vir-
tualización del puesto de trabajo.

Tema 53. Sistemas abiertos y software de fuentes abier-
tas. Elementos conceptuales y arquitectura de sistemas abier-
tos. Beneficios y ventajas de los sistemas abiertos. Sistemas 
abiertos y estándares. Interoperabilidad, escalabilidad y por-
tabilidad. Organizaciones relacionadas con los sistemas abier-
tos. El proyecto de software de fuentes abiertas (GNU). Tipos 
de licencias de software de fuentes abiertas.

Tema 54. Bases de datos: conceptos generales. Modelo 
entidad-relación. Bases de datos relacionales. Sistemas de 
gestión de bases de datos (SGBD): evolución histórica, ar-
quitectura y funcionalidad. Estándares. Arquitectura, diseño 
y normalización. XML. El lenguaje SQL y otros lenguajes de 
consulta.

Tema 55. Gestión y explotación de datos. Estrategias y 
herramientas de Business Intelligence. Almacén de datos 
(Data-Warehouse). Arquitectura OLAP. Minería de datos (Data-
Mining). 

Tema 56. Los sistemas de Información. Concepto, clasifi-
cación y evolución de los Sistemas de Información. El proceso 
de implantación de un Sistema de Información. Gestión y ope-
ración de un Sistema de Información. Principales Sistemas de 
Información de la Junta de Andalucía.



Sevilla, 10 de marzo 2011 BOJA núm. 49 Página núm. 41

Tema 57. La gestión de servicios e infraestructuras en las 
tecnologías de la información: marcos de trabajo; buenas prác-
ticas; modelos de procesos. ITIL. COBIT. CMMI. La calidad y la 
gestión en los servicios de información de la Administración.

Tema 58. Sistemas de Información Geográfica (GIS). Con-
ceptos básicos. Georreferenciación. Elementos y funciones. 
Estructura de la información: capas y modelos de datos. Apli-
caciones. Soluciones propietarias y de código libre. La carto-
grafía en la Junta de Andalucía. Los sistemas de información 
geográfica en la Junta de Andalucía. Normativa. Tendencias.

Tema 59. La seguridad de las tecnologías de la informa-
ción (I): objetivos, estrategias, políticas, organización y planifi-
cación de la seguridad nacional y autonómica. La evaluación 
y certificación de la seguridad de las tecnologías de la infor-
mación. El Esquema Nacional de Seguridad. Herramientas de 
análisis y gestión de riesgos.

Tema 60. La seguridad de las tecnologías de la informa-
ción (II): medidas de seguridad física y lógica de los sistemas 
de información. Técnicas de hacking e intrusión. Seguridad 
perimetral. Cortafuegos y sistemas de detección de intrusos. 
Sistemas de aseguramiento. Herramientas de análisis de vul-
nerabilidades.

Tema 61. La seguridad de las tecnologías de la informa-
ción (III): criptología y criptosistemas. Servicios, técnicas y 
mecanismos criptográficos. Sistemas de cifrado. Protocolos 
de autenticación. Gestión de la identidad. Firma y certificación 
digital. Infraestructuras de clave pública. Servicios de certifica-
ción electrónica.

Tema 62. La protección de datos de carácter personal. La 
conservación de datos relativos a las comunicaciones electróni-
cas y a las redes públicas de comunicaciones. Regulación nacio-
nal y europea. La Agencia Española de Protección de Datos.

Tema 63. La Sociedad de la Información: conceptos bási-
cos y evolución. Planes estratégicos y programas para el de-
sarrollo de la Sociedad de la Información en Europa. Métrica e 
indicadores de la Sociedad de la Información. 

Tema 64. La Sociedad de la Información en España. 
Planes y programas nacionales de apoyo a la Sociedad de la 
Información. Principales proyectos de la Junta de Andalucía 
para el desarrollo de la Sociedad de la Información. 

Tema 65. Contratación en Internet y comercio electró-
nico: marco regulatorio nacional y europeo. La confianza en 
los servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico. Medios de pago. Infraestructuras tecnológicas y 
herramientas relacionadas con el comercio electrónico. La 
firma electrónica y su marco regulatorio. El DNI electrónico.

Tema 66. La Administración Electrónica: políticas y estra-
tegias nacionales y europeas. La interoperabilidad en el ám-
bito de la Administración Electrónica. El acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos.

Tema 67. La Administración electrónica en la Junta de An-
dalucía. Normativa. La simplificación y agilización de los proce-
dimientos administrativos en la Junta de Andalucía. Proyectos 
y plataformas de la Junta de Andalucía para la implantación 
de la Administración Electrónica.

Tema 68. La contratación de bienes y servicios de tecno-
logías de la información y las comunicaciones en la Adminis-
tración Pública. Preparación de los contratos, expedientes de 
contratación y pliegos de condiciones. Adjudicación de los con-
tratos, procedimientos de adjudicación. Referencia especial a 
la Junta de Andalucía para la adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios informáticos que se incluyan o no dentro del 
Acuerdo Marco de Homologación.

Tema 69. Automatización de procedimientos administra-
tivos. Worflow. Conceptos básicos. Especificaciones para el 
tratamiento de flujos automatizados en las administraciones 
públicas. Los sistemas de información para la tramitación 
electrónica en la Junta de Andalucía.

Tema 70. Planificación estratégica y operativa. Planifi-
cación de la gestión pública. Análisis y planificación de inver-

siones. Métodos para medir la rentabilidad y el riesgo de la 
inversión. Metodologías de análisis coste-beneficio. Estructura 
y función del plan de negocio como instrumento de valoración 
de un proyecto de inversión. 

ANEXO VII 

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

GRUPO PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Proceso Constituyente. Características generales y estruc-
tura. Valor normativo. La reforma constitucional. La defensa 
jurídica de la Constitución.

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

Tema 3. El Estado Español en la Constitución. Estado de 
derecho. Estado social. Estado democrático. Modelo econó-
mico constitucional. La participación social en la actividad del 
Estado, su inserción en los órganos de la Administración.

Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno 
del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

Tema 5. La Administración General del Estado. La Admi-
nistración Institucional. La Administración Consultiva. La Ad-
ministración Corporativa.

Tema 6. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución española. El Estado Autonómico: naturaleza jurídica y 
fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Deli-
mitación de las funciones y competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 7. El nivel de Gobierno Local: regulación constitu-
cional. La Carta Europea de Autonomía Local. Tipología de los 
entes locales. Legislación vigente. La organización territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 8. El Municipio: organización, y competencias, elec-
ciones municipales y regímenes especiales. La Provincia: orga-
nización, competencias, elección de los Diputados Provinciales 
y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones 
de la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Anda-
luz de Concertación Local.

Tema 9. La representación política en España: Los par-
tidos políticos. El sistema electoral español. Organización del 
sufragio y procedimiento electoral. 

Tema 10. Organizaciones sindicales y empresariales en 
España: principios fundamentales, régimen jurídico y estruc-
tura interna. Representación sindical y órganos de represen-
tación.

ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

Tema 11. Estructura social de Andalucía. La población. 
Cambios y tendencias demográficas. El mercado de trabajo. 
Recursos sanitarios, educativos y de servicios sociales. Fuen-
tes de información demográfica y social.

Tema 12. La estructura económica de Andalucía. La es-
tructura productiva. La demanda agregada. El sistema finan-
ciero. Andalucía en el contexto nacional y en la Unión Europea. 
Fuentes de información económica. 

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Tema 13. La Comunidad Autónoma de Andalucía: ante-
cedentes histórico-culturales. Naturaleza y construcción del 
estado autonómico. El Estatuto de Autonomía como norma 
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institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de 
elaboración y fundamento.

Tema 14. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: es-
tructura y contenido. Derechos y deberes. Principios rectores 
de las políticas públicas. Garantías. Competencias de la Comu-
nidad Autónoma. Relaciones institucionales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Reforma del Estatuto. 

Tema 15. Organización Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía I. El sistema electoral de Andalucía. 
El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de An-
dalucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno: compo-
sición, carácter, funciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Vicecon-
sejeras. 

Tema 16. Organización Institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía II. La función legislativa. El control parla-
mentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución 
del Parlamento.

Tema 17. Organización Institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía III. La Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cá-
mara de Cuentas de Andalucía. El Consejo Consultivo de An-
dalucía: naturaleza, composición y funciones. Otros órganos 
estatutarios.

Tema 18. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización y funcionamiento. 
Organización general. Tipos de órganos. Órganos centrales y 
territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.

Tema 19. La Administración Institucional de la Junta de 
Andalucía: regulación general y competencias de la Junta de 
Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las distintas 
figuras organizativas: clasificación jurídica, sectorial, patrimo-
nial y dependencia administrativa. Entidades instrumentales 
de naturaleza privada.

LA UNIÓN EUROPEA

Tema 20. La Unión Europea. Los tratados originarios y 
modificativos. La integración de España. Las instituciones co-
munitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante la 
Unión Europea.

Tema 21. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. 
Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario en los países 
miembros. El Presupuesto de la Unión Europea y sus fuentes 
de financiación.

Tema 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.

GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tema 23. La Administración Pública como organización. 
Las estructuras administrativas: componentes fundamentales 
y modelos. La Administración Pública como organización al 
servicio de los ciudadanos.

Tema 24. Los procesos de modernización de las Adminis-
traciones Públicas. El derecho a una buena administración. La 
función directiva en las organizaciones públicas. Sus particula-
ridades en la gestión pública.

Tema 25. La gestión de las personas y sus relaciones. 
Las competencias. La motivación. El trabajo en equipo. Ten-
dencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 26. La calidad y la atención a la ciudadanía. Evolu-
ción y tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 27. Tipos de sistemas de información. Principales 
sistemas de información en la Junta de Andalucía. La Socie-
dad de la Información. Gestión de procesos administrativos y 

simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales. Iniciativas en 
Andalucía.

Tema 28. Las estadísticas: desarrollo en Andalucía. La 
gestión del conocimiento. Tendencias actuales. Iniciativas en 
Andalucía.

Tema 29. Las tecnologías de la información y las comuni-
caciones. Los sistemas corporativos de la Junta de Andalucía.

GRUPO SEGUNDO

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 30. La Administración Pública: concepto, caracte-
res. Pluralidad de Administraciones públicas. La Administra-
ción y el Derecho: el principio de legalidad. Las potestades ad-
ministrativas. La actividad discrecional de la Administración.

Tema 31. El Derecho Administrativo: concepto y conte-
nido. Sometimiento de la Administración Pública al Derecho 
privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglo-
sajón y el continental. 

Tema 32. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía 
normativa. Principios constitucionales rectores de la organi-
zación y actuación de las Administraciones públicas. Fuentes 
subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 33. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. 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 del poder ejecutivo con 
fuerza de Ley.

Tema 34. El Reglamento administrativo. La potestad re-
glamentaria: fundamento y límites. La inderogabilidad singu-
lar de los Reglamentos. Los actos administrativos generales 
y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios. El pro-
cedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter 
general.

Tema 35. Los órganos administrativos: concepto y clases 
de órganos. La competencia: clases y criterios de delimitación. 
La descentralización, la desconcentración, la delegación, la 
encomienda de gestión y otras figuras de alteración de la com-
petencia.

Tema 36. El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. El silencio administrativo: su regulación en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La eficacia 
de los actos administrativos: la notificación y la públicación. La 
invalidez de los actos administrativos.

Tema 37. El procedimiento administrativo. El procedi-
miento administrativo común. Los principios generales. Abs-
tención y recusación. Los interesados. Derechos de los ciuda-
danos en el procedimiento. Las fases del procedimiento.

Tema 38. Los procedimientos especiales. La potestad 
sancionadora y del procedimiento sancionador. Reclamaciones 
previas al ejercicio de acciones en vía judicial: su naturaleza y 
regulación. Las reclamaciones económico-administrativas.

Tema 39. Los recursos administrativos. Actos que ponen 
fin a la vía administrativa. La resolución de los recursos: la 
«reformatio in peius».

Tema 40. Concepto de Administración Pública a efectos 
del recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinan-
tes de sus respectivas competencias; la distribución de com-
petencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El procedimiento 
contencioso-administrativo.

Tema 41. Los contratos del sector público. Competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Configuración 
general de la contratación del sector público y elementos es-
tructurales: las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías. 
Garantías exigibles. 
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Tema 42. Actuaciones preparatorias de los contratos. Fa-
ses del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento 
y extinción de los contratos administrativos. Normas especiales 
para las distintas clases de contratos. La colaboración entre el 
sector público y el sector privado. Organización administrativa 
para la gestión de la contratación. Órganos de contratación 
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales. Registros oficiales.

Tema 43. El servicio público. Las diferentes formas de 
gestión de los servicios públicos. Las concesiones. Su régimen 
jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmi-
sión y extinción de las concesiones.

Tema 44. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Regulación y competencias de la Junta de Andalucía. 
El procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del 
personal. Responsabilidad de la Administración por actos de 
sus concesionarios y contratistas.

Tema 45. La expropiación forzosa. Competencias de la 
Junta de Andalucía. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento 
general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Proce-
dimientos especiales de expropiación. La reversión de los bie-
nes objeto de la expropiación. 

Tema 46. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. 
Competencias de la Comunidad Autónoma. Protección civil y 
emergencias. Las Policías Locales. Su coordinación. La activi-
dad de limitación. Modalidades de intervención. La autoriza-
ción administrativa.

Tema 47. Las propiedades administrativas: clases. El Pa-
trimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: bienes y 
derechos que lo integran. Bienes de dominio público y bienes 
de dominio privado: Elementos, régimen jurídico y prerrogati-
vas. La utilización del dominio público.

HACIENDA PÚBLICA

Tema 48. El Derecho Financiero. La Hacienda Pública y la 
Constitución. La Ley General Presupuestaria. El Presupuesto: 
concepto y caracteres. Los principios clásicos del Presupuesto. 
Los principios presupuestarios en la Constitución. Configura-
ción jurídica del presupuesto. 

Tema 49. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: concepto, contenido y estructura. Los criterios 
de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo pre-
supuestario: elaboración, aprobación, ejecución y control. La 
prórroga del presupuesto. 

Tema 50. Las modificaciones del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito. Ampliaciones, incorporaciones, trans-
ferencias y generaciones de créditos. Otras operaciones sobre 
los créditos. Los anticipos de tesorería. 

Tema 51. La ejecución del presupuesto de gasto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. El procedimiento común del 
gasto público. Procedimientos especiales de gastos: los gastos 
en materia de personal, gastos contractuales y subvenciones. 
Los pagos: conceptos y clasificación. Procedimientos especia-
les de pagos.

Tema 52. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: concepto, tipología y régimen jurídico. Órganos 
competentes. Procedimientos de concesión y gestión de las 
subvenciones. Contenido de las normas reguladoras. Régimen 
de compatibilidad con las normas de la Unión Europea. Los 
beneficiarios: requisitos y obligaciones. Régimen sancionador. 
Justificación de las subvenciones. Régimen de reintegros.

Tema 53. El control de la actividad financiera de la Co-
munidad Andaluza: concepto y clases. El control interno: el 
control financiero y el control financiero permanente. La Inter-
vención General de la Junta de Andalucía. El control externo. 
El control parlamentario. Régimen de responsabilidad en la 
gestión financiera.

Tema 54. La contabilidad pública de la Junta de Andalu-
cía: principios básicos y órganos competentes. La Cuenta Ge-
neral de la Junta de Andalucía. El sistema integrado de gestión 
presupuestaria, contable y financiera de la Administración de 
la Junta de Andalucía. El Plan General de Contabilidad Pública. 
La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La deuda pública.

Tema 55. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y 
clases. El sistema tributario español: principios constituciona-
les y estructura básica del sistema vigente. La financiación de 
las Comunidades Autónomas. Los tributos propios y cedidos. 
La coordinación de la actividad financiera: el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

DERECHO LABORAL

Tema 56. El Derecho del Trabajo: naturaleza y caracteres. 
Fuentes del ordenamiento laboral. El Estatuto de los Trabaja-
dores. Los convenios colectivos.

Tema 57. El contrato de trabajo. Las partes. Capacidad 
para contratar. Modalidades del contrato de trabajo. Modifica-
ción, suspensión y formas de extinción del contrato de trabajo. 
Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del salario. El 
Fondo de Garantía Salarial. 

Tema 58. Participación y régimen de representación del 
personal en la empresa. La negociación colectiva. Los con-
flictos colectivos. La huelga. El cierre patronal. Prevención de 
riesgos laborales y salud laboral. Impugnación de los actos en 
materia laboral: Jurisdicción Social y Administración laboral. 

Tema 59. El sistema español de Seguridad Social. Campo 
de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social. La 
gestión de la Seguridad Social. Los actos de encuadramiento. 
La cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas.

Tema 60. La acción protectora del Régimen General de 
la Seguridad Social. Contingencias que se protegen y régimen 
general de las prestaciones. 

FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 61. La función pública: características. Relación ju-
rídica entre la Administración y los empleados públicos. Regu-
lación jurídica de la función pública en la Administración de la 
Junta de Andalucía: normas constitucionales, normativa básica 
estatal y regulación legal de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. La cooperación entre las Administraciones Públicas. 

Tema 62. Clases de personal al servicio de las adminis-
traciones públicas. Las atribuciones orgánicas en materia de 
función pública. Ordenación de la actividad profesional.

Tema 63. Adquisición y pérdida de la relación de servi-
cio en la Administración General de la Junta de Andalucía. La 
carrera profesional y la promoción interna. La evaluación del 
desempeño. La provisión de puestos de trabajo. Las situacio-
nes administrativas. 

Tema 64. Derechos y deberes de los empleados públicos. 
La formación de los empleados públicos. Código de conducta. 
Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régi-
men disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de 
su cargo.

Tema 65. El personal laboral. Singularidades del Derecho 
Laboral en su aplicación al personal laboral al servicio de la 
Administración Pública. El Convenio colectivo del personal la-
boral al servicio de la Junta de Andalucía.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 66. Conceptos generales: género, discriminación, 
desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discrimina-
ción por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, dis-
criminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación 
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en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y 
hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.

Tema 67. Normativa sobre igualdad. La igualdad de gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género 
y para la prevención y protección integral contra la violencia 
de género.

Tema 68. Transversalidad de género. Concepto de mains-
treaming: enfoque integrado de género en las políticas públi-
cas. 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 Públicos 
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 69. Violencia de Género. Concepto y Tipos de Vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Re-
cursos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

ANEXO VIII

TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS 
CUERPOS DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado 
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes funda-
mentales. Los principios rectores de la política social y econó-
mica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de 
reforma constitucional.

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

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución española. Las Comunidades Autónomas: Fundamento 
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de 
las funciones y competencias del estado y las Comunidades 
Autónomas. Las potestades legislativas de las Comunidades 
Autónomas. La organización de las Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Administración Local: regulación constitucional. 
Tipología de los entes locales. Distribución de competencias en-
tre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administra-
ción Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tema 5. El municipio: organización y competencias. La pro-
vincia: organización y competencias. Las relaciones entre la Co-
munidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones provinciales.

Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Ante-
cedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. 
Reforma del Estatuto.

Tema 7. Organización Institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Andalucía: 
Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Go-
bierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamiento. 
Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Vicecon-
sejeros y Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: 
Naturaleza, composición y funciones. 

Tema 9. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización, actuación y atención 
ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Ge-
nerales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. 
La organización central y territorial de la Administración de la 

Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

Tema 10. La Unión Europea. Los Tratados originarios y 
modificativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones 
comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante 
la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos 
de fuentes.

Tema 11. Las libertades básicas del sistema comunita-
rio. Las principales políticas comunes, con especial referencia 
a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y 
sus objetivos prioritarios. El presupuesto de las Comunidades 
Europeas.

Tema 12. La administración Pública: Concepto, caracte-
res y clasificación .La Administración y el Derecho. El princi-
pio de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad 
discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: 
concepto y contenido. Autonomía del derecho Administrativo. 
Criterios de aplicación.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y 
clasificación. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. 
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: 
Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Funda-
mento titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de 
los Reglamentos. Fuentes subsidiarias e indirectas del Dere-
cho Administrativo. 

Tema 14. Los órganos administrativos: Concepto y clases. 
La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto ad-
ministrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: 
la notificación y la públicación. El silencio administrativo: na-
turaleza y régimen jurídico. Su regulación en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de 
los actos administrativos. La inderogabilidad singular del Re-
glamento.

Tema 15. El procedimiento administrativo: Naturaleza 
y fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Los principio generales. 
Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los 
ciudadanos en el procedimiento. Las fases del procedimiento. 
Los procedimientos especiales. 

Tema 16. La revisión de los actos administrativos. Revi-
sión de oficio. Los recursos administrativos: concepto, clases 
y principios generales de su regulación. Actos que agotan la 
vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: 
Concepto y naturaleza.

Tema 17. Los contratos de la Administración: objeto y 
finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación de los 
contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los con-
tratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento 
general y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 19. La expropiación forzosa: regulación constitucio-
nal. Competencias de la Junta de Andalucía. Naturaleza y jus-
tificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. 
El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de 
urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bie-
nes objeto de la expropiación.

Tema 20. La Función Pública de la Junta de Andalucía. 
El Estatuto Básico del Empleado Público: forma y ámbito de 
aplicación. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta 
de Andalucía. 

Tema 21. El personal funcionario. Procedimiento para la 
provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera 
y promoción profesional. Situación Administrativa. Derechos y 
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deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral: 
Normativa aplicable. El Convenio Colectivo para el personal 
laboral al servicio de la Junta de Andalucía. Estructura y con-
tenido general. 

Tema 22. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Concepto y estructura. Los criterios de clasificación 
de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario. El 
procedimiento general de ejecución del gasto público. El con-
trol de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: Tipos de control.

Tema 23. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas: Regulación. La financiación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza

Tema 24. Los sistemas informáticos: Conceptos, com-
ponentes y funcionamiento general. Tipos de arquitecturas. 
Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales de 
arquitectura informática para organizaciones complejas. Los 
procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor. Refe-
rencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.

Tema 25. Los sistemas operativos. Los sistemas de ges-
tión de bases de datos. Tipología de los sistemas de informa-
ción. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de 
trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y 
archivo de documentos, sistemas para tratamiento estadísti-
cos, sistemas inteligentes, correo electrónico e internet. Con-
creción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 26. Igualdad de Género, conceptos generales: Con-
ceptos: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: dis-
criminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso 
por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje 
sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de Dere-
chos, de Trato y de Oportunidades.

Tema 27. Normativa sobre igualdad: La igualdad de gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. 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.

Tema 28. Transversalidad de género: Concepto de Mains-
treaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públi-
cas. 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 Públicos 
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 29. Violencia de Género: Concepto y tipos de vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Re-
cursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

ANEXO IX

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS
DE GRADO MEDIO,

OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA (A2.2002)

Tema 1. Competencia de la Comunidad Autónoma anda-
luza en materia de agricultura y ganadería. Consejería com-
petente. Organización y estructura. Oficinas Comarcales. Re-
ferencias a las competencias del Estado y la Unión Europea. 
Organismos internacionales. Representación del sector. Foros.

Tema 2. La investigación agraria y ganadera en Andalu-
cía. Organismos implicados. Líneas de investigación. Canales 
de divulgación. Acceso para la aplicación de logros en el sec-
tor. La Formación en el sector.

Tema 3. La economía agraria andaluza. Comparativa con 
la economía general. Referencias con España y la Unión Euro-
pea. Dimensión e importancia. Datos estadísticos. Macromag-
nitudes. Factores limitantes. Actores.

Tema 4. La tierra en Andalucía. Distribución, tendencias y 
problemática. Principales tipos de suelo en Andalucía. Carac-
terísticas edafológicas.

Tema 5. Medio ambiente. Interrelación con la agricultura 
y la ganadería. Espacios Naturales Protegidos. Medidas de 
conciliación con la actividad agraria y/o ganadera. Biodiversi-
dad. Red Natura. 

Tema 6. La Unión Europea. Evolución histórica y situación 
actual. El sector agrario en la Unión Europea (UE). La política 
Agraria Común (PAC): antecedentes, evolución y situación ac-
tual. Objetivos e instrumentos de la PAC. Reformas de la PAC. 
Perspectivas de futuro. Ampliación de la UE: repercusión en la 
política agraria. Aplicación de la PAC en la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

Tema 7. Políticas comunitarias. La política regional y de 
estructuras de la UE. Los sistemas de intervención. Organiza-
ciones Comunes de Mercado (OCM). Principios y mecanismos. 
Productos sin OCM. Influencia de las políticas comunitarias en 
el sector agrario andaluz.

Tema 8. Antecedentes y evolución de los recursos y gas-
tos de la PAC. Instrumentos de financiación de la PAC: FE-
AGA y FEADER. Otros instrumentos financieros. Perspectivas 
financieras de la UE. La distribución comunitaria, nacional y 
autonómica por sectores de los gastos de la PAC.

Tema 9. El comercio exterior agrario. Instrumentos y sis-
temas de regulación del comercio exterior agroalimentario. La 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Zonas de libre co-
mercio, mercados comunes y acuerdos con terceros países: 
influencia en el comercio de productos agroalimentarios. Re-
percusión en España y Andalucía de la política exterior agraria 
comunitaria.

Tema 10. Fondos de la PAC: gestión y control. Organis-
mos que intervienen. Relaciones UE-Organismos Pagadores. 
Estructura y funcionamiento de los Organismos Pagadores 
de fondos agrarios. El Organismo Pagador en Andalucía. El 
control comunitario de los gastos de la PAC. Liquidación de 
cuentas.

Tema 11. Política ambiental comunitaria referente al sec-
tor agrario: la condicionalidad. Requisitos legales de gestión. 
Buenas prácticas agrícolas y medioambientales. El bienestar 
animal. Control de la condicionalidad. Sistemas de asesora-
miento a las explotaciones. Aplicación de la condicionalidad en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 12. Simplificación de la Política Agraria Comuni-
taria. OCM Única: intervención pública y almacenamiento 
privado. Medidas especiales de intervención. Regímenes de 
cuotas y ayudas. Normas aplicables a la comercialización y a 
la producción. Intercambios comerciales con terceros países. 
Normas de competencia.

Tema 13. El régimen de pago único. Beneficiarios. Asigna-
ción y gestión de derechos de ayuda. El importe de referencia, 
número, tipo y valor de los derechos. Deducciones: modula-
ción y reserva nacional. Transferencias de derechos. Aplica-
ción parcial del régimen de pago único. La solicitud única de 
ayudas. Situación en la Comunidad Autónoma Andaluza. Pers-
pectivas de futuro.

Tema 14. Sistemas de Información Geográfica (SIGs). 
Áreas de aplicación en agricultura, ganadería e industrias 
agroalimentarias. El Sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas. Objetivos. Aplicación al control de las 
ayudas de la PAC. Contenido, uso y finalidades del Catastro 
Rústico. El Catastro Rústico y la PAC. El sistema agrario de 
referenciación geográfica en Andalucía.

Tema 15. Las ayudas directas en el marco de la PAC. 
Sistema declarativo. El Plan de Regionalización Productiva y 
Sistema de Superficies de Base en España. Regímenes es-
pecíficos de ayuda por superficie. Regímenes de ayuda por 
ganado vacuno. Pagos adicionales por mejora de la calidad. 
Ayudas específicas a agricultores y ganaderos. Control y pago 
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de las ayudas. Situación actual de las ayudas directas en la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 16. La regulación del mercado de los cereales y del 
arroz. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario de los 
cereales y del arroz. Régimen de intervención e intercambios 
comerciales con terceros países. Aplicación en España y en An-
dalucía. Las ayudas PAC en el sector cerealista y arrocero.

Tema 17. La regulación del mercado del aceite de oliva 
y de las aceitunas de mesa. Antecedentes y evolución. El 
mercado comunitario del aceite de oliva y de las aceitunas 
de mesa. El régimen de ayuda al almacenamiento privado de 
aceite de oliva. Normas de comercialización. Organizaciones 
de productores e interprofesionales del sector oleícola. Comer-
cio con terceros países. Aplicación en España y en Andalucía. 
Ayuda al olivar en la PAC.

Tema 18. La regulación del mercado del sector del azúcar. 
Antecedentes y evolución. El mercado comunitario del sector 
del azúcar. El régimen de intervención pública y las ayudas al 
almacenamiento privado. Medidas especiales de intervención. 
Sistemas de limitación de la producción. Asignación y gestión 
de cuotas. Intercambios comerciales con terceros países. La 
reestructuración y diversificación del sector azucarero. Aplica-
ción en España y en Andalucía. Las ayudas PAC para la remo-
lacha azucarera y la caña de azúcar.

Tema 19. La regulación del mercado de frutas y hortali-
zas. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario de las 
frutas y hortalizas frescas y sus transformados. Clasificación 
de los productos. Organizaciones de productores. Fondos y 
Programas Operativos de las OPFH. Organizaciones y acuer-
dos interprofesionales. Régimen de intervención. Distribución 
gratuita. Intercambios con terceros países. Aplicación en Es-
paña y en Andalucía. Las ayudas PAC en el sector de frutas y 
hortalizas.

Tema 20. La regulación del mercado del sector vitiviní-
cola. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario del 
vino. Medidas de apoyo. La reestructuración y reconversión 
de viñedos. Destilaciones. Medidas reglamentarias y prácticas 
enológicas. Las Organizaciones de productores e interprofesio-
nales. Intercambios comerciales con terceros países. Potencial 
de producción. Los controles y seguimiento en el sector vitivi-
nícola. Aplicación en España y en Andalucía. Las ayudas PAC 
en el sector vitivinícola.

Tema 21. La regulación del mercado en el sector de las 
plantas vivas y de los productos de la floricultura. Anteceden-
tes y evolución. El mercado comunitario de las plantas vivas y 
la floricultura. Ajuste de la oferta. Comercialización y norma-
lización. Régimen de intercambios con terceros países. Apli-
cación en España y en Andalucía. Importancia del sector en 
Andalucía. 

Tema 22. La regulación comunitaria del sector del algo-
dón y la regulación del mercado del tabaco. Antecedentes y 
evolución. El mercado comunitario del algodón y del tabaco. 
Organizaciones y acuerdos interprofesionales en el sector algo-
donero y tabaquero. El Fondo Comunitario del tabaco. Normas 
de competencia en el tabaco. La reestructuración del sector 
algodonero. Aplicación del régimen comunitario del algodón y 
del tabaco en España y en Andalucía. Las ayudas PAC en los 
sectores algodonero y tabaquero.

Tema 23. La regulación del mercado en el sector de la 
leche y de los productos lácteos. Antecedentes y evolución. 
El mercado comunitario de la leche y de los productos lác-
teos. Régimen de intervención y de almacenamiento privado. 
Medidas excepcionales de apoyo al mercado. Sistemas de li-
mitación de la producción. Tasa Láctea. Asignación y gestión 
de cuotas. Régimen de ayudas en el sector de la leche y los 
productos lácteos. Normas de comercialización y condiciones 
de producción. Intercambios comerciales con terceros países. 
Aplicación de la OCM en España y en Andalucía. Las ayudas 
PAC en el sector lácteo.

Tema 24. La regulación del mercado del sector de la 
carne de vacuno. Antecedentes y evolución. El mercado comu-
nitario de la carne de vacuno. El almacenamiento privado de la 
carne de bovino. Medidas excepcionales de apoyo al mercado. 
El régimen de intercambios con terceros países. Aplicación en 
España y en Andalucía. Las ayudas PAC en el ganado bovino.

Tema 25. La regulación del mercado del sector ovino y 
caprino. Antecedentes y evolución. El mercado comunitario de 
la carne de ovino y caprino. Ayuda al almacenamiento privado. 
Medidas excepcionales de apoyo al mercado. Ajuste de la 
oferta. Régimen de intercambios con terceros países. Aplica-
ción en España y en Andalucía. Las ayudas PAC en el ganado 
ovino y caprino.

Tema 26. La regulación del mercado de los sectores gana-
deros intensivos (porcino, huevos y aves). Antecedentes y evo-
lución. El mercado comunitario de la carne de porcino, huevos 
y aves. Intervención pública y ayuda al almacenamiento pri-
vado de la carne de porcino. Medidas excepcionales de apoyo 
al mercado para la carne de porcino, huevos y aves de corral. 
Ajuste de la oferta en estos sectores. Normas de comercializa-
ción en huevos y aves de corral. Los intercambios comerciales 
con terceros países. Aplicación en España y en Andalucía.

Tema 27. Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. An-
tecedentes y situación actual. Normativa comunitaria, Estatal 
y Autonómica.

Tema 28. Análisis de la situación del Medio Rural Anda-
luz. Concierto socioeconómico global. Importancia del Medio 
Rural. Caracterización de la población. Evolución demográfica 
y situación actual. Referencias a España y la Unión Europea.

Tema 29. Sector Forestal. Problemática. Medidas estruc-
turales y forestación. Industria ligada a la madera y al corcho.

Tema 30. El agua en Andalucía. Disponibilidad y calidad 
de los recursos Hídricos. Directiva Marco de aguas. Organis-
mos implicados.

Tema 31. Economía y calidad de vida en el medio rural 
andaluz. Economía rural. Infraestructuras. Educación.

Tema 32. Desarrollo de la estrategia Andaluza por ejes 
FEADER. Eje 1. Eje 2. Eje 3. Eje 4.

Tema 33. Situación y tendencias globales del Sector 
Agroalimentario. Demanda y consumo. La Industria Agroali-
mentaria. Tipos. Distribución de la Industria Agroalimentaria 
en Europa, España y Andalucía. El sector en Europa, España 
y Andalucía. Tamaño e Indicadores. El comercio exterior del 
Sector.

Tema 34. Normalización agroalimentaria. Denominacio-
nes de calidad. Antecedentes. Tipos. Productos que se pue-
den acoger. Tramitación. Organismos implicados. 

Tema 35. Asociacionismo Agrario. Antecedentes. Coope-
rativas. Sociedades Agrarias de Transformación. Agrupaciones 
de productores agrarios. Concepto. Requisitos para su contra-
tación. Normativa.

Tema 36. Organismos de control, certificación y autori-
zación. Inspección de calidad Agroalimentaria. Laboratorios 
agroalimentarios oficiales.

Tema 37. Plan Andaluz de agricultura ecológica. Antece-
dentes y situación actual. Diagnósticos. Superficies de produc-
ción ecológica en Andalucía, España, Europa. Producciones. 
Ejes. Objetivos y medidas. Producción Integrada.

Tema 38. Caracterización de los regadíos en Andalucía. 
Superficie por provincias y cuencas hidrográficas. Origen y 
coste del agua. Red de distribución. Sistemas de riegos en An-
dalucía. Distribución por cultivos y producciones. Consumos 
de agua.

Tema 39. La dehesa. Tipo de sistema productivo. Su im-
portancia en Andalucía y en España. Principales producciones. 
Análisis de la situación actual y perspectivas de futuro.

Tema 40. Ganadería extensiva: vacuno, ovino, caprino 
y porcino. Situación actual y perspectiva de futuro. Potencial 
productivo. Razas autóctonas y Programas de Conservación.
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ANEXO X

TEMARIO DEL CUERPO GENERAL DE ADMINISTRATIVOS 
(C1.1000)

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Anteceden-
tes. Valores superiores y principios inspiradores. El Estado 
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes funda-
mentales. Los principios rectores de la política social y econó-
mica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de 
reforma constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: 
Composición y funciones. El Poder Judicial. El Tribunal Consti-
tucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo. 

Tema 3. El Gobierno del Estado: regulación constitucio-
nal. La Administración General del Estado: Órganos superiores 
y periféricos. La Administración Institucional. El Consejo de 
Estado.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas. Regulación cons-
titucional. Delimitación de las competencias del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. La organización de las Comu-
nidades Autónomas. Regulación constitucional de la Adminis-
tración Local.

Tema 5. La representación política en España. Los parti-
dos políticos: su régimen jurídico y estructura interna. El sis-
tema electoral español. Las organizaciones sindicales y em-
presariales. 

Tema 6. La Unión Europea. Los Tratados originarios y mo-
dificativos de las Comunidades Europeas. Las instituciones co-
munitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante la 
Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintas fuentes. 

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

Tema 8. Antecedentes histórico-culturales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía: Fundamento, estructura y contenido básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto. 

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía. Com-
posición, funciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo de Andalucía. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Tema 10. Organización Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de 
Andalucía: Elección y atribuciones. El Consejo de Gobierno: 
Composición, atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones 
Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Vicecon-
sejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: Composición y 
funciones. 

Tema 11. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Principios de organización, actuación y atención 
ciudadana. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Ge-
nerales, Secretarios Generales Técnicos y órganos análogos. 
La organización central y territorial de la Administración de la 
Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

Tema 12. Fuentes del Derecho Administrativo: Clasifica-
ción. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases. Dispo-
siciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Con-
cepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento 
titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Re-
glamentos. 

Tema 13. Los órganos administrativos: Concepto y cla-
ses. La competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto 
administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los 
actos: La motivación, la notificación y la públicación. Régimen 

jurídico del silencio administrativo. Eficacia, validez y revisión 
de oficio de los actos administrativos. Las relaciones entre el 
Reglamento y el acto administrativo: La inderogabilidad singu-
lar del Reglamento.

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

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

Tema 16. Los contratos de la Administración: objeto y 
finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación de los 
contratos. El órgano de contratación. capacidad y solvencia 
del empresario. Régimen de invalidez. Preparación de contra-
tos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los con-
tratos. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema 17. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento 
general y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administra-
ción por actos de sus concesionarios y contratistas. 

Tema 18. Las propiedades administrativas: Clases. El Pa-
trimonio de la Junta de Andalucía: Bienes que lo integran. El 
dominio público de la Junta de Andalucía. Elementos y régi-
men jurídico. Prerrogativas. La utilización del dominio público. 

Tema 19. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: Concepto y estructura. Los criterios de clasificación 
de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario, en 
especial las fases de elaboración, aprobación y rendición de 
cuentas. Las modificaciones presupuestarias. Otras operacio-
nes sobre los créditos. 

Tema 20. La ejecución del presupuesto de gasto de la 
Comunidad Andaluza (I): El procedimiento general, fases, ór-
ganos competentes y documentos contables. Los gastos pluri-
anuales, los expedientes de tramitación anticipada y la conva-
lidación de gastos. Las operaciones de cierre del ejercicio. Los 
pagos: Concepto y clasificación. El anticipo de Caja Fija. Los 
pagos en el extranjero. 

Tema 21. La ejecución del presupuesto de gastos de la 
Comunidad Andaluza (II). Los gastos contractuales: contratos 
de obras, de concesión de obra pública, de gestión de servi-
cios públicos, de suministros, de servicios y de colaboración 
entre el sector público y el sector privado. Los reajustes de 
anualidades y las tramitaciones de emergencia. Los gastos de 
subvenciones y de transferencias. 

Tema 22. La ejecución del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma(III). Retribuciones del personal al servicio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. Nóminas: estructura y nor-
mas de confección. Procedimiento de elaboración: formación, 
tramitación, aprobación, control, contabilización y pago.

Tema 23. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: Concepto, clases y régimen jurídico. Órganos 
competentes para su concesión. Beneficiarios: requisitos y 
obligaciones. Bases reguladores de la concesión. Abono y jus-
tificación: control de su aplicación. Reintegro.

Tema 24. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía: Cuentas generales y cuentas autorizadas. Las cuentas 
de Habilitación de Personal y de gastos de funcionamiento: 
Principios generales, libros necesarios y normas sobre su cum-
plimentación y control. La justificación de los gastos librados 
«a justificar» y los librados en firme de «justificación diferida».

Tema 25. El control de la actividad financiera de la Comu-
nidad Autónoma: Concepto y clases. El control interno: La fun-
ción interventora y sus modalidades, el control financiero y el 
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control financiero permanente. La Intervención General de la 
Junta de Andalucía. El control externo: La Cámara de Cuentas 
de Andalucía y el control parlamentario. 

Tema 26. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas: Regulación. La financiación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de 
financiación propia de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Tema 27. Regulación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía. Normas constitucionales. El Estatuto Básico del 
Empleado Público: forma y ámbito de aplicación. La Ley Regu-
ladora de la Función Pública en Andalucía.

Tema 28. Órganos superiores de la Función Pública de 
la Junta de Andalucía: Distribución de competencias. Clases y 
régimen jurídico del personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía. El Registro General de Personal. Relación de puestos de 
trabajo. Programación y oferta de empleo público. Acceso al 
empleo público y provisión de puestos de trabajo de las perso-
nas con discapacidad.

Tema 29. La selección de personal funcionario. Adquisi-
ción y pérdida de la relación de servicios. Procedimientos para 
la provisión de puestos adscritos a personal funcionario. Pro-
moción profesional. Situaciones administrativas. 

Tema 30. Derechos y deberes de los funcionarios. Órga-
nos de representación. Indemnizaciones por razón del servi-
cio. Reconocimiento de servicios previos. Incompatibilidades. 
Régimen disciplinario. 

Tema 31. El Convenio Colectivo para el personal laboral 
al servicio de la Junta de Andalucía. Ámbito de aplicación. Cla-
sificación profesional. Traslado, promoción y acceso a la con-
dición de laboral fijo. La contratación temporal. Excedencias y 
suspensión del contrato de trabajo. 

Tema 32. Derechos y deberes del personal laboral. Jor-
nada. Vacaciones, permisos y licencias. Estructura salarial. 
Órganos de representación y vigilancia del convenio. Derechos 
sindicales. Régimen disciplinario. 

Tema 33. Régimen de previsión social del personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Junta de Andalucía. El régi-
men general de la Seguridad Social. Afiliación de trabajadores: 
Altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: Bases 
y tipos. Recaudación. Alcance de la acción protectora y clases 
de prestaciones. La Mutualidad de funcionarios de la Adminis-
tración Civil del Estado. El sistema de derechos pasivos. 

Tema 34. Las relaciones de los ciudadanos con la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía: Derechos de los ciudada-
nos. Derechos de información y petición. Las sugerencias y 
reclamaciones. Archivos y Registros.

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

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

Tema 37. El trabajo administrativo. Técnicas de análisis 
para el estudio cualitativo del trabajo administrativo. Métodos 
estimativos para el estudio cuantitativo del trabajo adminis-
trativo. Técnicas de simplificación del trabajo administrativo 
empleados en la Administración de la Junta de Andalucía: Ór-
ganos especializados. 

Tema 38. Los microordenadores: Conceptos básicos. 
Hardware: principales componentes físicos, sus periféricos. 
Software básico: sistemas operativos con especial referencia 
a Windows y a Guadalinex. Redes de microordenadores y co-
municaciones informáticas. Operaciones básicas de manteni-
miento y seguridad de los sistemas y de la información. La 
protección de datos de carácter personal. 

Tema 39. Tipología de los sistemas ofimáticos: Sistemas 
gestores de bases de datos, sistemas de trabajo en grupo, siste-
mas de tratamiento, almacenamiento y archivo de textos y docu-
mentos, hojas de cálculo, diseño de gráficos de oficina, agendas 
y organizadores personales, correo electrónico e Internet. 

Tema 40. La Administración Electrónica en la Junta de 
Andalucía. Sistemas de Información Horizontales de la Junta 
de Andalucía. Manual de comportamiento de los empleados 
públicos en el uso de los sistemas informáticos y redes de co-
municaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 41. Igualdad de Género en Andalucía. Conceptos 
generales: género, discriminación, desigualdad, acción posi-
tiva, 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.

Tema 42. Normativa sobre igualdad: La Igualdad de Gé-
nero en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. 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.

Tema 43. Transversalidad de Género: Concepto de Mains-
treaming: Enfoque integrado de Género en las Políticas Públi-
cas. 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 Públicos 
de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias.

Tema 44. Violencia de Género: Concepto y Tipos de Vio-
lencia hacia las mujeres. Prevención y Protección Integral. Re-
cursos y Programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia convo-
catoria 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 Secretaría General Técnica en virtud de las compe-
tencias que tiene delegadas por Orden de 25 de noviembre de 
2009 (BOJA núm. 236, de 3 de diciembre de 2009), anuncia 
la provisión de puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes 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 a la Secretaría Gene-
ral Técnica de Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la 


