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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 5 de julio de 2016, de la secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se aprueban los programas de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso en 
determinados cuerpos de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

la secretaría General para la Administración Pública aprobó, mediante Resolución de 16 de diciembre 
de 2013 (BoJA núm. 248, de 20 de diciembre), los programas de materias correspondientes a determinados 
cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

una vez aprobadas las ofertas de empleo Público correspondientes a los años 2015 y 2016, por Decretos 
502/2015, de 9 de diciembre, y 84/2016, de 26 de abril, cuyas convocatorias se tramitarán conjuntamente, 
se hace necesario proceder a una revisión y actualización de diversos temarios, con el fin de incorporar las 
principales novedades legislativas acaecidas en este tiempo, especialmente las leyes 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del sector Público.

Al mismo tiempo se han introducido algunas mejoras técnicas y cambios que aconseja la experiencia 
buscando una mayor adecuación de los conocimientos exigidos a las tareas de los puestos de trabajo. 

en virtud de lo expuesto, esta secretaría General para la Administración Pública, de conformidad con el 
artículo 19.1.b) de la orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en diversas materias en órganos de la consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades 
instrumentales,

R e s u e l V e

Artículo único. Aprobar y publicar, para general conocimiento, el programa de materias que regirá en la 
convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en cada uno de los cuerpos que se citan a continuación:

-  Anexo i: Temario del cuerpo superior de Administradores, especialidad Administradores Generales 
(A1.1100).

-  Anexo ii: Temario del cuerpo superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión 
Financiera (A1.1200).

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

- Anexo iV: Temario del cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200).
- Anexo V: Temario del cuerpo General de Administrativos (c1.1000).
- Anexo Vi: Temario del cuerpo de Auxiliares Administrativos (c2.1000).

Disposición final única. la presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

sevilla, 5 de julio de 2016.- la secretaria General, lidia sánchez Milán.

AneXo i

cueRPo suPeRioR De ADMinisTRADoRes. esPeciAliDAD ADMinisTRADoRes GeneRAles (A1.1100) 

GRuPo PRiMeRo

DeRecHo consTiTucionAl

Tema 1. la constitución española de 1978. Antecedentes. Proceso constituyente. características 
generales y estructura. 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 libertades públicas en españa. Garantías y restricciones.00
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Tema 3. el estado español en la constitución. estado de derecho. estado social. estado democrático. 
Modelo económico 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 Diputados y senado. composición y funcionamiento. 
órganos y funcionamiento 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. la Administración: Regulación constitucional. la Administración General del estado: órganos 
superiores y periféricos. la Administración 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 Poder Judicial: organización y competencias.

Tema 9. el Tribunal constitucional: composición y funciones. Procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad. el recurso de amparo. conflictos constitucionales.

Tema 10. la representación política en españa: los partidos políticos. el sistema electoral español, 
organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 11. organizaciones sindicales y empresariales en españa: principios fundamentales, régimen 
jurídico y estructura interna. Representación sindical y órganos de representación.

Tema 12. la organización territorial del estado en la constitución española. el estado Autonómico: 
naturaleza jurídica y fundamento constitucional. los estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y 
competencias del estado y de las comunidades Autónomas.

Tema 13. la Administración local: regulación constitucional. la carta europea de Autonomía local. 
Tipología de los entes locales. legislación vigente.

Tema 14. el Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y regímenes especiales. 
la Provincia: organización, 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 Andaluz de concertación 
local.

Tema 15. la organización territorial de la comunidad Autónoma de Andalucía. la demarcación 
municipal de Andalucía. la modificación de términos municipales en la comunidad Autónoma 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. Potestades. los bienes de las entidades locales. las 
haciendas locales. normas básicas sobre contratación y personal al servicio de las entidades locales.  
las relaciones de 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.

oRGAniZAción De lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA

Tema 17. la comunidad Autónoma de Andalucía. Antecedentes y construcción del estado autonómico. 
el estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la comunidad Autónoma. Proceso de elaboración. 
Reforma del estatuto.

Tema 18. ei estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido. Derechos y deberes. 
Principios rectores de las políticas públicas. Garantías. competencias de la comunidad Autónoma. Relaciones 
institucionales de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 19. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía l. el sistema electoral de 
Andalucía. el Parlamento de Andalucía. la función legislativa. el control parlamentario y el impulso de la acción 
del Gobierno. la disolución del Parlamento.

Tema 20. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía ii. el Presidente de la 
Junta de Andalucía. los Vicepresidentes. el consejo de Gobierno. las comisiones Delegadas y la comisión 
General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

Tema 21. 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 00
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del Pueblo Andaluz. la cámara de cuentas de Andalucía. el consejo consultivo de Andalucía. otros órganos 
estatutarios.

Tema 22. 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 23. la Administración instrumental 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 24. el proceso de integración europea: de las comunidades europeas a la unión europea, objetivos 
y naturaleza jurídica. los tratados originarios y los distintos tratados modificativos. el proceso de ampliación de 
los estados Miembros.

Tema 25. las instituciones de la unión europea: el consejo 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 Andalucía ante la unión 
europea.

Tema 26. el Derecho comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del 
Derecho comunitario en los estados miembros. las comunidades Autónomas y el Derecho comunitario.

Tema 27. 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. libre circulación de capitales.

Tema 28. Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. Política exterior y de seguridad común. otras 
políticas comunes. el sistema Monetario europeo. el euro.

Tema 29. la política regional comunitaria. la cohesión económica y social: los fondos estructurales y 
sus objetivos prioritarios. otros instrumentos financieros. el Presupuesto de la unión europea y sus fuentes de 
financiación. el Pacto de estabilidad y crecimiento.

GesTión PÚBlicA Y sisTeMAs De inFoRMAción

Tema 30. las Administraciones Públicas como organizaciones: las estructuras organizativas del sector 
público. los servicios públicos. Tendencias actuales y retos para el futuro. situación en Andalucía.

Tema 31. los procesos de modernización en las administraciones públicas y los servicios públicos. 
la gestión del cambio en las administraciones públicas. el valor estratégico de la gestión del conocimiento. 
Tendencias actuales. iniciativas en Andalucía.

Tema 32. las administraciones públicas en su entorno y las políticas públicas. la ciudadanía en el 
centro de la actividad pública y el interés general. la calidad y la atención a la ciudadanía. Medición de la calidad 
y costes de la no calidad. evaluación de la calidad de los servicios. las cartas de servicios. la transversalidad y 
la transparencia. Tendencias actuales. iniciativas en Andalucía.

Tema 33. la planificación de la gestión pública: orientación a resultados. la planificación estratégica 
y operativa. la programación de proyectos. Gestión de proyectos y gestión de objetivos. Tendencias actuales. 
iniciativas en Andalucía.

Tema 34. liderazgo: estilos y competencias para la dirección. Perspectiva estratégica. la negociación y 
la comunicación eficaz. el desarrollo de personas y la formación. Tendencias actuales. iniciativas en Andalucía.

Tema 35. la gestión de las personas y sus relaciones. las competencias. la motivación. el trabajo en 
equipo. la sociabilidad y las relaciones efectivas. Tendencias actuales. iniciativas en Andalucía.

Tema 36. Tipos de sistemas de información. Principales sistemas de información en la Junta de 
Andalucía. la sociedad de la información. Gestión de procesos administrativos y simplificación. Tecnologías. 
Tendencias actuales.

Tema 37. la información y las comunicaciones como base de las organizaciones. sistemas de información 
para la dirección y la gestión. las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tema 38. la Administración electrónica. la información y los derechos de las personas. Régimen 
jurídico.00
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DeRecHo ciVil

Tema 39. 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 40. la relación jurídica. sujetos de la relación: personas y clases de personas. capacidad jurídica 
y capacidad de obrar. el objeto de la relación.

Tema 41. los derechos reales: concepto y clases. la propiedad. el usufructo. los derechos reales de 
garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. el Registro de la Propiedad. el 
Registro de bienes muebles.

Tema 42. el contrato. concepto, elementos y requisitos. Vicios de los contratos. la convalidación y 
la rescisión. clases de contratos. en especial, los contratos traslativos de dominio y los contratos de uso y 
disfrute.

GRuPo seGunDo

DeRecHo ADMinisTRATiVo

Tema 43. la Administración Publica: concepto y caracteres. Pluralidad de Administraciones Públicas. la 
Administración y el Derecho: el principio de legalidad. las potestades administrativas. la actividad discrecional 
de la Administración, límites y control: la desviación de poder.

Tema 44. el Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho Administrativo. 
criterios de aplicación. sometimiento de la Administración Pública al Derecho privado. Diferencias entre el 
Derecho Administrativo anglosajón y el continental.

Tema 45. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rectores 
de la organización y actuación de las Administraciones Públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho 
Administrativo.

Tema 46. la ley estatal. leyes orgánicas y ordinarias. la ley autonómica: sus límites. Relación entre 
la ley autonómica y la estatal. supuestos de competencia compartida. legislación autonómica y leyes de 
armonización. supletoriedad del Derecho estatal. las disposiciones normativas con fuerza de ley en los ámbitos 
estatales y autonómicos.

Tema 47. el Reglamento administrativo. Jerarquía de los reglamentos. Fundamento y límites de 
la potestad reglamentaria. órganos con potestad reglamentaria. la eficacia normativa del reglamento: su 
inderogabilidad singular. los actos administrativos generales y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios. 
el procedimiento para la elaboración de los reglamentos.

Tema 48. los órganos administrativos: concepto y naturaleza. clases de órganos, especial referencia a 
los colegiados. la competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Figuras de traslación o alteración 
de las competencias: la descentralización, la desconcentración, la delegación, la encomienda de gestión y otros 
mecanismos. la atribución de competencias generales a órganos inferiores en la comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 49. el acto administrativo. concepto, clases y elementos. el silencio administrativo y su regulación 
en la Administración de la comunidad Autónoma de Andalucía. la eficacia del acto administrativo: la notificación 
y la publicación. la ejecutoriedad de los actos administrativos. la invalidez de los actos administrativos.

Tema 50. el procedimiento administrativo. el procedimiento administrativo común. los principios 
generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación. los interesados. Derechos del interesado 
en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Fases del 
procedimiento. Formas de terminación. ejecución.

 Tema 51. las especialidades del procedimiento administrativo común. la potestad sancionadora y el 
procedimiento sancionador. las reclamaciones económico-administrativas.

Tema 52. el control de la Administración Pública: los recursos administrativos. la revisión de oficio. la 
revocación. la rectificación de errores.

Tema 53. concepto de Administración Publica a efectos del recurso contencioso-administrativo. 
los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de sus respectivas 
competencias: la distribución de competencias 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 54. los contratos del sector público i: competencias de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales: las partes en el contrato, 
objeto, precio y cuantías. Garantías exigibles. 00
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Tema 55. los contratos del sector público ii: Actuaciones preparatorias de los contratos. Fases 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 56. la actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias. 
concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. órganos competentes. 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 subvenciones y Ayudas Públicas de 
la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 57. el servicio público. las diferentes formas de gestión de los servicios públicos. las concesiones 
y su régimen jurídico: modificación, novación, transmisión y extinción de las concesiones.

Tema 58. la responsabilidad patrimonial de la Administración. 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 59. la expropiación forzosa. competencias de la Junta de Andalucía. sujetos, objeto y causa. el 
procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos especiales de expropiación. 
la reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 60. 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 intervención. la autorización administrativa.

Tema 61. los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso y aprovechamiento; 
afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso. 
Responsabilidad y sanciones. el patrimonio de la comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, 
concepto y clasificación de los bienes y derechos. el inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 62. salud, sanidad y farmacia: competencias de la comunidad Autónoma. el sistema andaluz de 
salud. Régimen jurídico.

Tema 63. la educación: competencias de la comunidad Autónoma. el sistema educativo andaluz. el 
sistema universitario andaluz. la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en Andalucía. Regímenes 
jurídicos.

Tema 64. los servicios sociales: competencias de la comunidad 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 65. cultura y patrimonio: competencias de la comunidad Autónoma. Protección del patrimonio 
histórico, artístico, monumental, arqueológico, y científico. Archivos, bibliotecas y museos. Juventud, deportes, 
espectáculos públicos y actividades recreativas. competencias de la comunidad Autónoma. Regímenes 
jurídicos.

Tema 66. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales y desarrollo rural y 
denominaciones de calidad. competencias de la comunidad Autónoma. Régimen jurídico.

Tema 67. el Medio Ambiente: competencias de la comunidad Autónoma. los instrumentos de prevención 
y control ambiental: análisis. la calidad ambiental. los gases de efecto invernadero. Régimen jurídico.

Tema 68. las aguas: competencias de la comunidad Autónoma. la Administración del agua en Andalucía.
Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. el dominio público hidráulico. la prevención del 
riesgo de inundación y sequía. Régimen jurídico.

Tema 69. industria, energía y minas: competencias de la comunidad Autónoma. Regímenes jurídicos.
Tema 70. consumo, comercio y turismo: competencias de la comunidad Autónoma. la Administración y 

el turismo: organización. Regímenes jurídicos.
Tema 71. ordenación del territorio y urbanismo: competencias de la comunidad Autónoma. los planes 

para la ordenación del territorio. la ordenación urbanística. el régimen urbanístico del suelo. la protección de la 
legalidad urbanística.

 Tema 72. la vivienda: competencias de la comunidad Autónoma. la vivienda protegida. los planes de 
vivienda y suelo: principales actuaciones protegidas. Policía de la vivienda. Régimen jurídico.

Tema 73. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual: competencias de la 
comunidad Autónoma. los servicios públicos de comunicación audiovisual. la estadística en Andalucía. el 
juego: competencias de la comunidad Autónoma. Regímenes jurídicos.00
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innoVAción

Tema 74. innovación y competitividad en la economía del conocimiento. Tipos de innovación: innovación 
en productos, servicios y procesos. innovación en Modelos de negocio. innovación Abierta. innovación social.

Tema 75. innovación y Administración Pública. el concepto de innovación pública. el Gobierno Abierto: 
transparencia, colaboración y participación. la ley de Transparencia de la Junta de Andalucía.

Tema 76. Gestión de la innovación. Procesos y herramientas para la innovación. Técnicas para la 
creatividad.

Tema 77. la estrategia de innovación de Andalucía 2020. el sistema de innovación Andaluz. Retos y 
objetivos de la estrategia. Prioridades de especialización.

HAcienDA PÚBlicA

Tema 78. el Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. los principios constitucionales del 
Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto público. las fuentes del Derecho 
Financiero. la ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. Régimen de la Hacienda Pública: 
derechos económicos y obligaciones exigibles.

Tema 79. el Presupuesto: concepto y caracteres. los principios clásicos del Presupuesto. los principios 
presupuestarios en la constitución española. configuración jurídica del Presupuesto. incidencia de las leyes de 
estabilidad presupuestaria en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 80. el régimen de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de Andalucía: ámbito de 
aplicación, estructura y principios generales. el Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura 
y contenido. criterios de clasificación de los créditos. el ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: 
procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. la prórroga del Presupuesto. 
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 81. las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, clasificación y 
competencias. créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones, incorporaciones, transferencias 
y generaciones de crédito. otras operaciones sobre los créditos. los anticipos de tesorería.

Tema 82. el procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión, actos contables y actos de 
control. los pagos: concepto y clasificación. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración 
de la Junta de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. el gasto subvencional, el contractual 
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 justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el extranjero.

Tema 83. el control de la actividad financiera: concepto y clases. órganos competentes. el control 
interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. la función interventora. el control 
financiero. el control de eficiencia, eficacia y economía. la intervención General de la Junta de Andalucía. el 
control externo. la cámara de cuentas de Andalucía y el Tribunal de cuentas. el control parlamentario. Régimen 
de responsabilidad en la gestión financiera pública.

Tema 84. la contabilidad Pública: concepto, fines y órganos competentes. los principios contables 
públicos. la cuenta General: formación, rendición, estructura y contenido. los sistemas de información contable 
de la Junta de Andalucía. el Plan General de contabilidad Pública aplicable 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. la Tesorería General de la comunidad Autónoma de Andalucía. Funciones de la Tesorería 
de la comunidad. las cuentas de la Tesorería General. las cajas de la Tesorería General: cajas Generales, 
Autorizadas y de Depósitos. la ordenación de pagos: competencias. Medios de pago. los reintegros de los 
pagos: órganos competentes, clases y procedimientos. la deuda pública.

Tema 85. los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. el sistema tributario español: principios 
constitucionales 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 comunidades 
Autónomas.

DeRecHo lABoRAl

Tema 86. el Derecho del Trabajo: naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho del Trabajo. los convenios 
colectivos: concepto y régimen jurídico. la integración del convenio colectivo en el sistema de fuentes. la 
aplicación de las normas laborales.

Tema 87. el contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo. 00
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Tema 88. Participación y régimen de representación del personal en la empresa. los conflictos colectivos. 
la huelga. el cierre patronal.

Tema 89. condiciones de trabajo. el salario. Garantías del salario. el Fondo de Garantía salarial. 
Prevención de riesgos laborales y salud laboral.

Tema 90. la Administración laboral del estado: organización y funciones. la Administración laboral 
autonómica: organización y funciones. la inspección de Trabajo: Funciones y ámbito de actuación. la potestad 
sancionadora de la Administración en materia laboral.

Tema 91. la Jurisdicción social: consideraciones Generales. órganos. el proceso ordinario. Procesos 
especiales. especial referencia al proceso en materia de despido.

Tema 92. el sistema español de la 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 93. la acción protectora del Régimen General de la seguridad social. contingencias que se 
protegen y régimen general de las prestaciones.

Tema 94. 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 andaluzas y sociedades 
anónimas laborales.

Función PÚBlicA

Tema 95. la Función Pública. concepto. naturaleza y contenido de la relación jurídica entre la 
Administración y los empleados públicos. normas constitucionales. Distribución de competencias entre el estado 
y las comunidades Autónomas en la materia. especial referencia a la normativa básica estatal.

Tema 96. extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. la ley de ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía: estructura y contenido. órganos superiores de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía: Atribuciones orgánicas. el personal al servicio de la Junta de Andalucía. sus clases. 
Planificación de los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. los planes de 
empleo. la oferta de empleo Público.

Tema 97. selección de personal funcionario: sistemas de ingreso. Formación y perfeccionamiento. 
Provisión de puestos adscritos a personal funcionario: Procedimiento de concurso y libre designación, otras 
formas de provisión.

Tema 98. situaciones administrativas. extinción de la relación funcionarial. la rehabilitación en la 
condición de funcionario.

Tema 99. Derechos de los funcionarios. carrera y promoción profesional. sindicación y huelga. 
Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación. Derechos de contenido económico: 
Retribuciones, indemnizaciones y reconocimiento de servicios previos. Regímenes de previsión social. Deberes 
de los funcionarios. incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de 
los funcionarios en el ejercicio de su cargo.

Tema 100. el personal laboral. Peculiaridades del Derecho laboral en su aplicación a la Administración 
Pública. el convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía: estructura, ámbito de 
aplicación. clasificación profesional. Procedimientos concursales para la provisión de vacantes. la contratación 
temporal. estructura salarial. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario.

iGuAlDAD De GÉneRo en AnDAlucÍA

Tema 101. conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. 
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de 
sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, 
de trato y de oportunidades.

Tema 102. normativa sobre igualdad. la igualdad de género en la constitución y en el estatuto de 
Autonomía para Andalucía. normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y 
protección integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 103. Transversalidad de género. concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las 
políticas públicas. la unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de genero en la normativa: 
conceptos y objetivos. comisión de impacto de Genero 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.00
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AneXo ii

cueRPo suPeRioR De ADMinisTRADoRes. esPeciAliDAD ADMinisTRADoRes De GesTión FinAncieRA 
(A1.1200) 

GRuPo PRiMeRo

DeRecHo consTiTucionAl

Tema 1. la constitución española de 1978. el proceso constituyente. estructura. Valores superiores 
y principios inspiradores. el estado social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. 
Garantías y suspensión. el procedimiento de reforma constitucional. los principios constitucionales sobre 
economía y Hacienda: especial referencia al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tema 2. los órganos constitucionales (i). la corona y la casa Real. el Poder legislativo. las cortes 
Generales. composición, elección, atribuciones y disolución. Funcionamiento de las cámaras. 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 ejecutivo. el Gobierno del estado y su normativa 
reguladora. la designación, funciones y remoción del Presidente del Gobierno. la Administración General del 
estado y su normativa reguladora. el control parlamentario del Gobierno. el consejo de estado. el Poder Judicial. 
Principios inspiradores y organización 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 constitucional. Formas de acceso a la autonomía. los estatutos de Autonomía. la organización 
político-institucional y administrativa de las comunidades Autónomas. el sistema de distribución de competencias 
entre el estado y las comunidades Autónomas. las relaciones entre el estado y las comunidades Autónomas.

Tema 5. la Administración local: Regulación constitucional. la garantía constitucional de la autonomía 
local: significado, contenido y límites. las fuentes del Derecho local: regulación básica del estado y normativa 
de las comunidades Autónomas en materia de régimen local.

oRGAniZAción De lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA

Tema 6. el estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes y relevancia de la doctrina 
constitucional. estructura y contenido esencial. Derechos sociales, deberes y políticas publicas. competencias 
de la comunidad Autónoma: clasificación y principios. 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, elección y mandato. Funciones. organización y funcionamiento: el Reglamento del Parlamento. 
órganos dependientes del Parlamento: el Defensor del Pueblo Andaluz y la cámara de cuentas de Andalucía. 
naturaleza jurídica, funciones y procedimientos de actuación de ambos órganos.

Tema 8. el poder ejecutivo de la comunidad Autonomía 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, novedades 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 consejo de Justicia de Andalucía. la presidencia del Tribunal superior de Justicia y la fiscalía 
superior de Andalucía. competencias de la Junta de Andalucía en materia de Administración de Justicia.

Tema 10. la Administración de la Junta de Andalucía. Principios inspiradores. la organización de la 
Administración de la Junta de Andalucía: naturaleza, clasificación y creación. la organización central y territorial.. 
el Gabinete Jurídico y la intervención General de la Junta de Andalucía. 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. otras instituciones de autogobierno: consejo consultivo de Andalucía: naturaleza, principios, 
constitución, competencia, funcionamiento y procedimiento de actuación. el consejo Audiovisual de Andalucía: 
naturaleza, principios, estructura, funcionamiento y régimen jurídico. el consejo económico y social de Andalucía: 
naturaleza, funciones, composición, órganos y funcionamiento. la Agencia de Defensa de la competencia: 
naturaleza, fines, funciones, procedimiento, organización. otras instituciones de la comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 12. la organización territorial de la comunidad Autonomía de Andalucía: las entidades Territoriales 
y la articulación de sus competencias. la ley de Autonomía local. las relaciones entre la comunidad Autónoma 00
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de Andalucía y sus Diputaciones Provinciales: aspectos básicos. la demarcación municipal de Andalucía. las 
mancomunidades. las áreas metropolitanas. el consejo Andaluz de concertación local: carácter, funciones, 
composición, órganos y régimen de funcionamiento. el consejo Andaluz de Gobiernos locales. Participación de 
las entidades locales en los tributos de la comunidad Autónoma de Andalucía.

DeRecHo ADMinisTRATiVo

Tema 13. el sistema de fuentes del Derecho Administrativo: la constitución, la ley. el Decreto-ley, 
la delegación legislativa y el Reglamento. Relaciones entre ley y Reglamento. Reserva de ley, competencia y 
jerarquía normativa. el principio de inderogabilidad singular. circulares e instrucciones. especial referencia a su 
regulación en el ordenamiento de la comunidad Autonomía de Andalucía.

Tema 14. la Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. las potestades administrativas: 
conceptos y clases. el principio de legalidad y sus manifestaciones. Actividad reglada y discrecional. control 
jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa. especial consideración de la desviación de poder. la 
autotutela administrativa.

Tema 15. el acto administrativo, concepto, elementos y clases. Requisitos: motivación y forma. 
la notificación: contenido, plazos y práctica. la publicación. la obligación de resolver. la inactividad de la 
Administración. eficacia y validez de los actos administrativos: nulidad, anulabilidad e irregularidades 
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: Principios generales. los órganos administrativos. 
Abstención y recusación. los interesados. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Derechos de los interesados en el procedimiento. iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento. 
Modos de terminación del procedimiento. las especialidades del procedimiento administrativo común. la 
Administración electrónica: regulación jurídica.

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. Actos que agotan la vía administrativa. 
los procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 18. contratación del sector público (i). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. negocios y contratos 
excluidos, especial referencia a las encomiendas de gestión. Delimitación de los tipos contractuales y contratos 
sujetos a una regulación armonizada. órganos competentes en materia de contratación. el contratista: capacidad, 
solvencia y prohibiciones para contratar. Garantías.

Tema 19. contratación del sector público (ii). el expediente 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 Andalucía. 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 suministro, 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. normativa de la 
comunidad Autónoma de Andalucía en materia de contratación.

Tema 21. la actividad subvencionadora 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 subvenciones y Ayudas Públicas de la comunidad Autónoma de 
Andalucía.

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 Derechos. Bienes de dominio público: 
caracteres, uso y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso.

DeRecHo De lA Función PÚBlicA

Tema 23. la Función Pública (i). Distribución de competencias 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.00
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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.

DeRecHo De lA unión euRoPeA

Tema 25. la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias, organización y competencias. 
la representación 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 de la unión europea: 2014-2020. objetivos. 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. las fuentes del derecho del sistema jurídico positivo español. la aplicación de las normas 
jurídicas. la eficacia general de las normas jurídicas. el comienzo y fin de vigencia de las normas jurídicas. la 
retroactividad. los límites de las normas jurídicas en el espacio.

Tema 28. los derechos reales: concepto y clases. la propiedad: extensión y contenido, los modos 
de adquirir la propiedad y su protección. el usufructo: naturaleza y caracteres, derechos y obligaciones del 
usufructuario, constitución y extinción. los derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y 
prenda sin desplazamiento. la donación: concepto, elementos personales, formales y reales, la perfección del 
contrato.

Tema 29. la sucesión «mortis causa». Disposiciones generales de la sucesión. la sucesión testamentaria: 
caracteres y contenido del testamento, capacidad para testar, incapacidades, clases de testamento. la sucesión 
forzosa: el concepto de legítima, la legítima de descendientes, ascendientes y cónyuge viudo. la sucesión 
intestada: órdenes de llamamiento del código civil. la aceptación de la herencia: capacidad y forma de 
aceptación. la renuncia de la herencia.

Tema 30. la legislación mercantil. los actos de comercio. el principio de seguridad en el tráfico jurídico. 
la empresa mercantil. el patrimonio de la empresa y su protección jurídica. el comerciante individual: concepto, 
capacidad, incapacidad, prohibiciones, el matrimonio. el Registro Mercantil: principios, organización y objetos de 
inscripción.

Tema 31. las sociedades de capital. Regulación jurídica. la sociedad de responsabilidad limitada: 
naturaleza, constitución, aportaciones sociales, el régimen de las participaciones sociales, la Junta General, 
los Administradores, la modificación de estatutos y las cuentas Anuales. la sociedad anónima: naturaleza, 
constitución, aportaciones sociales, las acciones, la Junta General, los Administradores, el consejo de 
Administración, la modificación de estatutos y las cuentas Anuales. la disolución y liquidación de las sociedades 
mercantiles.

Tema 32. 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.

GRuPo seGunDo

HAcienDA PÚBlicA

Tema 33. concepto de Hacienda Pública. el sector público como sujeto de actividad financiera. 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 estabilidad económica.

Tema 34. la adopción de decisiones del sector público: elección colectiva frente a preferencias 
individuales. las políticas públicas: análisis, ejecución y evaluación. concepto de interés público. la eficiencia en 
el sector público: 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 preferentes. Programas de ahorro del gasto público, elección del gasto. el estado del 
Bienestar: situación y perspectivas de futuro. 00
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Tema 36. los ingresos públicos: concepto y clases. los principios impositivos. imposición y eficiencia. 
los impuestos, 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.

DeRecHo FinAncieRo Y PResuPuesTARio

Tema 37. el Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. los principios constitucionales del 
Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto público. 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 en el estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y principios 
generales. la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía: estructura y principios generales.

Tema 39. el Presupuesto: concepto y caracteres. los principios clásicos del Presupuesto. los principios 
presupuestarios en la constitución española. el Presupuesto en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 
contenido y límites de la ley del Presupuesto. incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 40. el Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. criterios de 
clasificación de los créditos. objetivos e indicadores de los programas presupuestarios. el ciclo presupuestario 
en la Junta de Andalucía: procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. Régimen 
presupuestario de los entes instrumentales 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, incorporaciones, 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 competentes, 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 plurianuales y de tramitación anticipada. el gasto subvencional, el contractual y los gastos de personal. 
las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. los expedientes de convalidación de 
gastos. los convenios de colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos: pago 
de nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija, pagos en 
el extranjero y la ejecución de resoluciones judiciales.

Tema 44. el procedimiento de ingreso en la Junta de Andalucía. Tipos de ingresos. la gestión 
recaudatoria: órganos competentes, medios de cobro y procedimientos de recaudación. Fases de ejecución del 
presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos.

Tema 45. la Tesorería General de la comunidad Autónoma de Andalucía (i). Funciones de la Tesorería 
de la comunidad. las cuentas de la Tesorería General: tipología y régimen de funcionamiento. las cajas de la 
Tesorería General: cajas Generales, Autorizadas y de Depósitos. Planes de inspección de cuentas. los avales de 
la Tesorería.

Tema 46. la Tesorería General de la comunidad Autónoma de Andalucía (ii). la ordenación de pagos: 
competencias. el control de la ordenación. Medios de pago. los reintegros de los pagos: órganos competentes, 
clases y procedimientos.

Tema 47. el control de la actividad financiera (i): concepto y clases. órganos competentes. el control 
interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. la función 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 control externo. la cámara de cuentas de Andalucía 
y el Tribunal de cuentas. el control parlamentario. Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.

DeRecHo TRiBuTARio

Tema 49. el Derecho tributario: concepto y contenido. los principios del sistema tributario en el 
ordenamiento jurídico. las fuentes del ordenamiento tributario. la reserva de ley en materia tributaria. la 
potestad tributaria. la Administración tributaria. la aplicación de las normas tributarias: ámbito temporal, 
criterios de sujeción. la interpretación, calificación e integración de las normas tributarias: analogía, simulación 
y conflicto en la aplicación de las normas tributarias.

Tema 50. los tributos: concepto, fines y clases. la relación jurídico-tributaria. las obligaciones tributarias: 
obligación tributaria principal; obligación tributaria de realizar pagos a cuenta; obligaciones tributarias accesorias; 
obligaciones tributarias formales. las obligaciones y los deberes de la Administración tributaria.00

09
48

51



8 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 130  página 135

Tema 51. obligados tributarios. clases. sucesores. Responsables. los derechos y las garantías de los 
obligados tributarios. la capacidad de obrar en el orden tributario. el domicilio fiscal.

Tema 52. elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias. Base imponible: concepto y medios 
de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. cuota tributaria. comprobación de valores. la deuda 
tributaria y sus formas de extinción. el pago y su aplazamiento y fraccionamiento, prescripción, otras formas de 
extinción. Garantías de la deuda tributaria.

Tema 53. la aplicación de los tributos: concepto, funciones, competencia territorial. información y 
asistencia a los obligados tributarios. colaboración social. normas comunes sobre actuaciones y procedimientos 
tributarios: especialidades, prueba, notificaciones, entrada en el domicilio, denuncia pública, potestades y 
funciones de comprobación e investigación. Actuaciones de gestión tributarias. los procedimientos de gestión 
tributaria: de devolución, iniciado mediante declaración, de verificación de datos, de comprobación limitada, de 
comprobación de valores.

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, características y facultades. el procedimiento de 
apremio: carácter, concurrencia de procedimientos, suspensión y conservación de las actuaciones. iniciación 
y desarrollo: embargo y enajenación de bienes. las tercerías de dominio. Terminación del procedimiento de 
apremio. Procedimiento frente a responsables y sucesores. la asistencia mutua.

Tema 56. la revisión de los actos en vía administrativa: medios de revisión. Procedimientos especiales de 
revisión. Recurso de reposición. las reclamaciones económico-administrativas: ámbito de aplicación, organización 
y competencias. Procedimientos económico-administrativos. los órganos económico-administrativos de la Junta 
de Andalucía.

Tema 57. impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: regulación normativa, naturaleza, objeto y 
ámbito de aplicación. el hecho imponible: los componentes de la renta. el contribuyente: residencia habitual en 
territorio español. el período impositivo y el devengo. la base imponible general y del ahorro. la base liquidable 
general y del ahorro. el mínimo personal y familiar. la cuota íntegra estatal y autonómica. la cuota líquida estatal 
y autonómica: las deducciones. la cuota diferencial. la gestión del impuesto. ejercicio de las competencias 
normativas en Andalucía. 

Tema 58. impuesto sobre el Patrimonio: objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible y sujeto pasivo. 
Base imponible y liquidable. la deuda tributaria. impuesto sobre sociedades: naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación. Hecho imponible. sujeto pasivo. exenciones plenas y parciales. la base imponible y su determinación. 
Período impositivo y devengo. Tipo de gravamen y principales deducciones. impuesto sobre la Renta de no 
residentes.

Tema 59. el impuesto sobre sucesiones y Donaciones: regulación normativa, naturaleza, objeto y ámbito 
de aplicación. Hecho imponible. sujeto pasivo. Determinación de la base imponible y liquidable. Deuda tributaria. 
el devengo. las normas especiales. la gestión del impuesto. especialidades del impuesto en Andalucía en virtud 
del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 60 impuesto sobre el Valor Añadido: regulación normativa, naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación. la delimitación entre el iVA y el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. las operaciones interiores. el hecho imponible. operaciones no sujetas. operaciones sujetas y 
exentas: supuestos de exención limitada, la renuncia a la exención. el lugar de realización del hecho imponible. 
el devengo. la base imponible. sujetos pasivos. Tipos impositivos. la repercusión del iVA. la deducción del iVA 
soportado. la gestión del impuesto.

Tema 61. el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (i): naturaleza, 
objeto y ámbito de aplicación. Transmisiones Patrimoniales onerosas: hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible, deuda tributaria, reglas especiales. operaciones societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible, deuda tributaria, reglas especiales.

Tema 62. el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ii) Actos 
Jurídicos Documentados: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas especiales. 
Disposiciones comunes a las tres modalidades del impuestos: exenciones, obligaciones formales. especialidades 
del impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 63. la Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho imponible, sujeto pasivo, deuda tributaria, gestión. los 
impuestos especiales: naturaleza y clasificación. los tributos propios de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
los impuestos ecológicos de la comunidad Autónoma de Andalucía: naturaleza, concepto y clasificación; 
elementos esenciales. las Tasas y Precios Públicos: concepto y naturaleza. 00
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sisTeMA De FinAnciAción De coMuniDADes AuTónoMAs

Tema 64. la financiación de las comunidades Autónomas (i). los recursos de las comunidades 
Autónomas. Tributos propios y cedidos. otros ingresos. los Fondos de compensación interterritorial. el ejercicio 
de competencias financieras por las comunidades Autónomas. el Fondo de Garantía de servicios Públicos 
Fundamentales. el Fondo de suficiencia Global. los Fondos de convergencia Autonómica.

Tema 65. la financiación de las comunidades Autónomas (ii). la financiación de las comunidades 
Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de Autonomía. cesión de tributos del estado a las 
comunidades Autónomas: alcance y condiciones de la cesión de tributos y puntos de conexión. competencias 
normativas. Resolución de conflictos: la Junta Arbitral. la reforma del estatuto de Autonomía para Andalucía 
y su incidencia en la financiación autonómica: los recursos de la Hacienda 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 sobre la actividad económica. los principios 
constitucionales en materia de gasto público y la noción constitucional de estabilidad presupuestaria. el Pacto 
de estabilidad y crecimiento en la actualidad: objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos de supervisión 
multilateral. el cálculo del déficit público a efectos del Protocolo de Déficit excesivo.

Tema 68. la estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera: Régimen Jurídico. Antecedentes, 
ámbito de aplicación y principios generales. instrumentación de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. establecimiento de objetivos. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Principio 
de transparencia.

Tema 69. la Deuda Pública y la creación de dinero: concepto, 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 sector público y los avales de la comunidad Autónoma 
de Andalucía. 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. el programa eMTn (euro Medium Term notes). Mecanismos de apoyo a la liquidez de 
las comunidades Autónomas. los Fondos de inversión en Deuda Pública de la Junta de Andalucía. la tutela 
financiera de los entes locales en el estatuto de Autonomía. contenido. la autorización de las operaciones de 
endeudamiento. las funciones relativas a la estabilidad presupuestaria de los entes locales. el Régimen de 
Precios Autorizados.

econoMÍA

Tema 71. el Mercado. conceptos básicos: la oferta y la demanda. Tipos de mercado según la 
competencia: mercados de competencia perfecta e imperfecta.

Tema 72. la ley de Defensa de la competencia. conductas anticompetitivas. Marco institucional de la 
defensa de la competencia. especial referencia a la Agencia de Defensa de la competencia de Andalucía.

Tema 73. los agregados macroeconómicos: consumo, inversión y gasto nacional. Producto interior bruto 
y neto: métodos de estimación. Renta nacional y renta disponible. las magnitudes agregadas y el flujo circular 
de la renta.

Tema 74. la inflación y el desempleo: causas, efectos y su relación. las políticas económicas: política 
fiscal y política monetaria. los ciclos económicos.

Tema 75. la balanza de pagos: concepto, composición y funcionamiento. superávit y déficit. los tipos 
de cambio. los mercados de divisas. instituciones financieras internacionales: FMi y Banco Mundial.

Tema 76. Principales fuentes estadísticas en el ámbito del gasto y los ingresos públicos: iecA, ine, 
eurostatt, ocDe, Banco de españa, Bce, Ministerio de economía y competitividad. características, limitaciones 
y armonización en el ámbito comunitario.

Tema 77. Perspectiva histórica y caracterización general de la economía andaluza. evolución y estructura 
de la población andaluza. Mercado de trabajo en Andalucía: evolución, caracterización y políticas de empleo. 00
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el tejido empresarial en Andalucía: caracterización y políticas de fomento empresarial. unidad de mercado y 
principios de la buena regulación.

Tema 78. el sector agrario y pesquero en Andalucía. Régimen 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 79. el sector servicios en Andalucía: caracterización general. el turismo en Andalucía. Políticas 
de consumo. las relaciones económicas de Andalucía con el extranjero: el comercio exterior y las inversiones 
exteriores.

conTABiliDAD GeneRAl Y conTABiliDAD PÚBlicA

Tema 80. introducción a la contabilidad. Tipos de contabilidad: contabilidad financiera, contabilidad 
presupuestaria de gastos e ingresos, operaciones extrapresupuestarias y operaciones de tesorería, contabilidad 
nacional, contabilidad analítica. la contabilidad financiera: objeto, usuarios y fines.

Tema 81. el patrimonio y el valor del patrimonio. Masas patrimoniales. ecuación fundamental del 
patrimonio. estructura económica y estructura financiera. la partida doble. las cuentas: concepto, terminología 
y clasificación. las cuentas de gestión o resultado: gastos e ingresos. convenio del cargo y del abono. el asiento 
contable y los registros contables.

Tema 82. el ciclo contable: concepto. Asientos del proceso contable: al inicio del ejercicio, durante el 
ejercicio, al finalizar el ejercicio y cálculo del resultado. contenido de las cuentas anuales.

Tema 83. el Plan General de contabilidad: estructura y partes. Marco conceptual de la contabilidad. 
cuadro de cuentas, definiciones y relaciones contables.

Tema 84. las normas de registro y valoración (i). norma de valoración de ingresos. Periodificación 
contable y regularización en sentido amplio.

Tema 85. las normas de registro y valoración (ii). el Activo. el inmovilizado material e intangible. 
instrumentos financieros. las existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. cuentas con 
administraciones públicas.

Tema 86. las normas de registro y valoración (iii). el Pasivo: deudas, acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar. el Patrimonio neto: los fondos propios. subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Tema 87. las cuentas anuales: documentos, formulación, aprobación 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 88. el Plan General de contabilidad Pública aplicable a la Administración de la Junta de Andalucía 
y a sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y contenido. Principios y normas de valoración. 
cuentas anuales.

Tema 89. el Plan General de contabilidad de las sociedades Mercantiles del sector Público Andaluz, 
de las Agencias Públicas empresariales y de las entidades asimiladas: ámbito de aplicación. especialidades 
respecto al Plan General de contabilidad de 2007. las normas contables relativas a los fondos autonómicos 
carentes de personalidad jurídica.

Tema 90. la revisión de las cuentas anuales: la auditoría de cuentas. Auditoría obligatoria en el ámbito 
del sector público andaluz.

Tema 91. la contabilidad Pública de la Junta de Andalucía: normativa reguladora y ámbito de aplicación. 
órganos intervinientes en la contabilidad. la contabilidad Presupuestaria de Gastos: partida presupuestaria, 
fases contables, tipos de documentos y procedimientos de arrastre o traspaso. Documentos de obligaciones 
sujetas a justificación posterior y justificación de libramientos.

Tema 92. contabilidad Presupuestaria de ingresos: partida presupuestaria de ingresos, fases contables, 
tipos de documentos y procedimientos de arrastre o traspaso. Devoluciones de ingresos. contabilidad de las 
operaciones extrapresupuestarias: cuentas extrapresupuestarias, fases contables y tipos de documentos. 
contabilidad de las operaciones en las oficinas de Tesorería. el cierre del ejercicio y la liquidación del Presupuesto. 
Rendición de cuentas. la cuenta General: formación, rendición, estructura y contenido.

Tema 93. la contabilidad nacional (i). naturaleza y fines. el sistema europeo de cuentas nacionales 
y Regionales (sec 2010). criterios y delimitación del sector de Administraciones Públicas en la contabilidad 
nacional: composición del subsector de comunidades Autónomas.

Tema 94. la contabilidad nacional (ii). criterios contables para el cálculo de la capacidad o necesidad 
de financiación, en entidades con contabilidad pública-presupuestaria y con contabilidad financiera.

Tema 95. la contabilidad analítica. Definiciones de costes y diferencias con conceptos similares. centros 
de coste. costes directos. costes indirectos y criterios de reparto. costes generales. 00
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sisTeMA FinAncieRo

Tema 96. la estructura institucional del sistema financiero español. la autoridad monetaria. 
intermediarios financieros. Mercados financieros. Banco de españa: órganos rectores y funciones. el sistema 
europeo de Bancos centrales.

Tema 97. la ley del Mercado de Valores: Ámbito de aplicación. concepto de valor negociable. Valores 
representados por medio de anotaciones en cuenta. Mercado primario. emisión de valores. la comisión nacional 
del Mercado de Valores. las empresas de servicio de inversión (esi). el Fondo de Garantía de inversiones.

MATeMÁTicAs FinAncieRAs

Tema 98. sistemas financieros clásicos de capitalización y descuento simple. Vencimiento común y 
medio en el sistema financiero simple. sistemas financieros clásicos de capitalización y descuento compuesto. 
Vencimiento común y medio en el sistema financiero compuesto.

Tema 99. las rentas: definición, clasificación, valoración. Rentas anuales temporales. los préstamos. 
sistemas de amortización: amortización mediante reembolso único y mediante renta.

Tema 100. empréstitos: generalidades. notaciones. empréstito normal o puro. características comerciales 
en los empréstitos. 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 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 102. normativa sobre igualdad. la igualdad de Género en la constitución y en el estatuto de 
Autonomía para Andalucía. normativa para la promoción de la igualdad de Género en Andalucía y para la 
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. 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 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

cueRPo De GesTión ADMinisTRATiVA. esPeciAliDAD ADMinisTRAción GeneRAl (A2.1100)

GRuPo PRiMeRo 

DeRecHo consTiTucionAl

Tema 1. la constitución española de 1978. Antecedentes. Proceso constituyente. características 
generales y estructura. 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 libertades públicas en españa. Garantías y restricciones.

Tema 3. el estado español en la constitución. estado de derecho. estado social. estado democrático. 
Modelo económico 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: regulación constitucional. la Administración General del estado: órganos 
superiores y periféricos. la Administración institucional. la Administración consultiva. la Administración 
corporativa.

Tema 6. la organización territorial del estado en la constitución española. el estado Autonómico: 
naturaleza jurídica y fundamento constitucional. los estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y 
competencias del estado y de las comunidades Autónomas.00
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Tema 7. la Administración local: regulación constitucional. 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, competencias, elecciones municipales y regímenes especiales. 
la Provincia: organización, 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 Andaluz de concertación 
local.

Tema 9. la representación política en españa. los partidos políticos. el sistema electoral español. 
organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 10. organizaciones sindicales y empresariales en españa: principios fundamentales, régimen 
jurídico y estructura interna. Representación sindical y órganos de representación.

oRGAniZAción De lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA

Tema 11. la comunidad Autónoma de Andalucía. Antecedentes y construcción del estado autonómico. 
el estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la comunidad Autónoma. Proceso de elaboración. 
Reforma del estatuto.

Tema 12. ei estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido. Derechos y deberes. 
Principios rectores de las políticas públicas. Garantías. competencias de la comunidad Autónoma. Relaciones 
institucionales de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 13. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía l. el sistema electoral de 
Andalucía. el Parlamento de Andalucía. la función legislativa. el control parlamentario y el impulso de la acción 
del Gobierno. la disolución del Parlamento.

Tema 14. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía ii. el Presidente de la 
Junta de Andalucía. los Vicepresidentes. el consejo de Gobierno. las comisiones Delegadas y la comisión 
General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

Tema 15. 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 16. 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 17. la Administración instrumental 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 18. la unión europea. los tratados originarios y modificativos. la integración de españa. las 
instituciones comunitarias. la representación de la Junta de Andalucía ante la unión europea.

Tema 19. 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. el Pacto de estabilidad 
y crecimiento.

Tema 20. 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 21. la Administración Pública como organización. las estructuras administrativas: componentes 
fundamentales y modelos. la Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos.

Tema 22. los procesos de modernización en las Administraciones Públicas. el derecho a una buena 
administración. la función directiva en las organizaciones públicas. sus particularidades en la gestión pública.

Tema 23. la gestión de las personas y sus relaciones. las competencias. la motivación. el trabajo en 
equipo. la calidad y la atención a la ciudadanía. Tendencias actuales.

Tema 24. Tipos de sistemas de información. Principales sistemas de información en la Junta de 
Andalucía. la sociedad de la información. Gestión de procesos administrativos y simplificación. Tecnologías. 
Tendencias actuales. 00
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GRuPo seGunDo 

DeRecHo ADMinisTRATiVo

Tema 25. la Administración Pública: concepto y caracteres. Pluralidad de Administraciones Públicas. la 
Administración y el Derecho: el principio de legalidad. las potestades administrativas. la actividad discrecional 
de la Administración.

Tema 26. el Derecho Administrativo: concepto y contenido. sometimiento de la Administración Publica 
al Derecho privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el continental.

Tema 27. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios constitucionales rectores 
de la organización y actuación de las Administraciones Públicas. Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho 
Administrativo.

Tema 28. la ley estatal. leyes orgánicas y ordinarias. la ley autonómica: sus límites. Relación entre 
la ley autonómica y la estatal. supuestos de competencia compartida. legislación autonómica y leyes de 
armonización. supletoriedad del Derecho estatal. las disposiciones normativas con fuerza de ley.

Tema 29. el Reglamento administrativo. la potestad reglamentaria: fundamento y límites. la 
inderogabilidad singular de los Reglamentos. los actos administrativos generales y las instrucciones, circulares y 
órdenes de servicios. el procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.

Tema 30. 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 competencia.

Tema 31. el acto administrativo. concepto, clases y elementos. el silencio administrativo: su regulación 
en la Administración de la comunidad Autónoma de Andalucía. la eficacia de los actos administrativos: la 
notificación y la publicación. la invalidez de los actos administrativos.

Tema 32. el procedimiento administrativo. el procedimiento administrativo común. los principios 
generales. Abstención y recusación. los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de 
las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Fases del procedimiento.

Tema 33. las especialidades del procedimiento administrativo común. la potestad sancionadora y el 
procedimiento sancionador. las reclamaciones económico-administrativas.

Tema 34. el control de la Administración Pública: los recursos administrativos. la revisión de oficio. la 
revocación. la rectificación de errores.

Tema 35. concepto de Administración Pública a efectos del recurso contencioso-administrativo. 
los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinantes de sus respectivas 
competencias: la distribución de competencias de las salas de lo contencioso-Administrativo del Tribunal 
superior de Justicia de Andalucía. el procedimiento contencioso-administrativo.

Tema 36. los contratos del sector público i: competencias de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales: las partes en el contrato, 
objeto, precio y cuantías. Garantías exigibles.

Tema 37. los contratos del sector público ii: Actuaciones preparatorias de los contratos. Fases 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 38. la actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias. 
concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. órganos competentes. 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 subvenciones y Ayudas Públicas de 
la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 39. el servicio público. las diferentes formas de gestión de los servicios públicos. las concesiones. 
su régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación, transmisión y extinción de las concesiones.

Tema 40. la responsabilidad patrimonial de la Administración. 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 41. la expropiación forzosa. competencias de la Junta de Andalucía. sujetos, objeto y causa. el 
procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos especiales de expropiación. 
la reversión de los bienes objeto de la expropiación.00
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Tema 42. la Policía del orden y la seguridad ciudadana. competencias de la comunidad Autónoma. 
Protección civil y emergencias. las Policías locales. su coordinación. la actividad de limitación. Modalidades de 
intervención. la autorización administrativa.

Tema 43. los bienes de la Administración. Bienes de dominio público: caracteres; uso y aprovechamiento; 
afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso. el patrimonio 
de la comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los bienes y derechos. 
el inventario General de Bienes y Derechos.

HAcienDA PÚBlicA

Tema 44. el Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. los principios constitucionales del 
Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto público. las fuentes del Derecho 
Financiero. la ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. el Presupuesto: concepto y 
caracteres. los principios presupuestarios en la constitución española. configuración jurídica del Presupuesto. 
incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del 
Presupuesto.

Tema 45. el Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. criterios de 
clasificación de los créditos. el ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de elaboración, 
tramitación, aprobación, ejecución y control. la prórroga del Presupuesto. 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 46. las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, clasificación y 
competencias. créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones, incorporaciones, transferencias 
y generaciones de crédito. otras operaciones sobre los créditos. los anticipos de tesorería.

Tema 47. el procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos de gestión, actos contables y actos de 
control. los pagos: concepto y clasificación. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración 
de la Junta de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. el gasto subvencional, el contractual 
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 justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija y pagos en el extranjero.

Tema 48. el control de la actividad financiera: concepto y clases. órganos competentes. el control 
interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de aplicación. la función interventora. el control 
financiero. el control de eficiencia, eficacia y economía. la intervención General de la Junta de Andalucía. el 
control externo. la cámara de cuentas de Andalucía y el Tribunal de cuentas. el control parlamentario. Régimen 
de responsabilidad en la gestión financiera pública.

Tema 49. la contabilidad Pública: concepto, fines y órganos competentes. los principios contables 
públicos. la cuenta General: formación, rendición, estructura y contenido. los sistemas de información contable 
de la Junta de Andalucía. el Plan General de contabilidad Pública aplicable 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. la Tesorería General de la comunidad Autónoma de Andalucía. Funciones de la Tesorería 
de la comunidad. las cuentas de la Tesorería General. las cajas de la Tesorería General: cajas Generales, 
Autorizadas y de Depósitos. la ordenación de pagos: competencias. Medios de pago. los reintegros de los 
pagos: órganos competentes, clases y procedimientos. la deuda pública.

Tema 50. los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. el sistema tributario español: principios 
constitucionales 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 Política Fiscal y Financiera 
de las comunidades Autónomas.

DeRecHo lABoRAl

Tema 51. el Derecho del Trabajo: naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho del Trabajo. los convenios 
colectivos: concepto y régimen jurídico. la integración del convenio colectivo en el sistema de fuentes. la 
aplicación de las normas laborales.

Tema 52. el contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo. 00
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Tema 53. la Administración laboral del estado: organización y funciones. la Administración laboral 
autonómica: organización y funciones. la inspección de Trabajo: Funciones y ámbito de actuación. la potestad 
sancionadora de la Administración en materia laboral.

Tema 54. la Jurisdicción social: consideraciones Generales. órganos. el proceso ordinario. Procesos 
especiales. especial referencia al proceso en materia de despido.

Tema 55. Participación y régimen de representación del personal en la empresa. los conflictos colectivos. 
la huelga. el cierre patronal. Prevención de riesgos laborales y salud laboral.

Tema 56. el sistema español de la 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 57. la acción protectora del Régimen General de la seguridad social. contingencias que se 
protegen y régimen general de las prestaciones.

Tema 58. 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 andaluzas y sociedades 
anónimas laborales.

Función PÚBlicA

Tema 59. la Función Pública. concepto. naturaleza y contenido de la relación jurídica entre la 
Administración y los empleados públicos. normas constitucionales. Distribución de competencias entre el estado 
y las comunidades Autónomas en la materia. especial referencia a la normativa básica estatal.

Tema 60. extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. la ley de ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía: estructura y contenido. órganos superiores de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía: Atribuciones orgánicas. el personal al servicio de la Junta de Andalucía. sus clases. 
Planificación de los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. los planes de 
empleo. la oferta de empleo Público.

Tema 61. selección de personal funcionario: sistemas de ingreso. Formación y perfeccionamiento. 
Provisión de puestos adscritos a personal funcionario: Procedimiento de concurso y libre designación, otras 
formas de provisión.

Tema 62. situaciones administrativas. extinción de la relación funcionarial. la rehabilitación en la 
condición de funcionario.

Tema 63. Derechos de los funcionarios. carrera y promoción profesional. sindicación y huelga. 
Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación. Derechos de contenido económico: 
Retribuciones, indemnizaciones reconocimiento de servicios previos. Regímenes de previsión social.

Tema 64. Deberes de los funcionarios. incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen 
disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de su cargo.

Tema 65. el personal laboral. Peculiaridades del Derecho laboral en su aplicación a la Administración 
Pública. el convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía: estructura, ámbito de 
aplicación. clasificación profesional. Procedimientos concursales para la provisión de vacantes. la contratación 
temporal. estructura salarial. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario.

iGuAlDAD De GÉneRo en AnDAlucÍA

Tema 66. conceptos generales: genero, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. 
Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón 
de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de 
derechos, de trato y de oportunidades.

Tema 67. normativa sobre igualdad. la igualdad de género en la constitución y en el estatuto de 
Autonomía para Andalucía. normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y 
protección integral contra la violencia de género en Andalucía.

Tema 68. Transversalidad de género. concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las 
políticas públicas. la unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa: 
conceptos y objetivos. comisión de impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la comunidad Autónoma: 
objeto y competencias.

Tema 69. Violencia de género. concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección 
integral. Recursos y programas específicos en la comunidad Autónoma de Andalucía.00
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AneXo iV

cueRPo De GesTión ADMinisTRATiVA. esPeciAliDAD GesTión FinAncieRA (A2.1200)

GRuPo PRiMeRo 

DeRecHo consTiTucionAl

Tema 1. la constitución española de 1978. el proceso constituyente. estructura. Valores superiores 
y principios inspiradores. el estado social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. 
Garantías y suspensión. el procedimiento de reforma constitucional. los principios constitucionales sobre 
economía y Hacienda: especial referencia al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tema 2. los órganos constitucionales. la corona y la casa Real. el Poder legislativo. el Tribunal de 
cuentas. el Poder ejecutivo. el Gobierno del estado y su normativa reguladora. la designación, funciones y 
remoción del Presidente del Gobierno. la Administración General del estado y su normativa reguladora. el 
control parlamentario del Gobierno.

Tema 3. las formas de organización territorial del estado. el estado autonómico: naturaleza jurídica y 
fundamento constitucional. Formas de acceso a la autonomía. los estatutos de Autonomía. la organización 
político-institucional y administrativa de las comunidades Autónomas. el sistema de distribución de competencias 
entre el estado y las comunidades Autónomas. las relaciones entre el estado y las comunidades Autónomas.

Tema 4. la Administración local: Regulación constitucional. la garantía constitucional de la autonomía 
local: significado, contenido y límites. las fuentes del Derecho local: regulación básica del estado y normativa 
de las comunidades Autónomas en materia de régimen local.

oRGAniZAción De lA coMuniDAD AuTónoMA De AnDAlucÍA

Tema 5. el estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes y relevancia de la doctrina 
constitucional. estructura y contenido esencial. Derechos sociales, deberes y políticas publicas. competencias 
de la comunidad Autónoma: clasificación y principios. los principios estatutarios sobre economía y Hacienda. 
la reforma del estatuto.

Tema 6. el poder legislativo de la comunidad Autónoma de Andalucía. el Parlamento de Andalucía. 
composición, elección y mandato. Funciones. organización y funcionamiento: el Reglamento del Parlamento. 
órganos dependientes del Parlamento: el Defensor del Pueblo Andaluz y la cámara de cuentas de Andalucía. 
naturaleza jurídica, funciones y procedimientos de actuación de ambos órganos.

Tema 7. el poder ejecutivo de la comunidad Autonomía 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, novedades introducidas 
por el estatuto de Autonomía. el régimen de las funciones y actos del Gobierno.

Tema 8. la Administración de la Junta de Andalucía. Principios inspiradores. la organización de la 
Administración de la Junta de Andalucía: naturaleza, clasificación y creación. la organización central y territorial 
de la Junta de Andalucía. el Gabinete Jurídico y la intervención General de la Junta de Andalucía. 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.

DeRecHo ADMinisTRATiVo

Tema 9. el sistema de fuentes del Derecho Administrativo: la constitución, la ley. el Decreto-ley, la 
delegación legislativa y el Reglamento. Relaciones entre ley y Reglamento. Reserva de ley, competencia y 
jerarquía normativa. el principio de inderogabilidad singular. circulares e instrucciones. especial referencia a su 
regulación en el ordenamiento de la comunidad Autonomía de Andalucía.

Tema 10. la Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. las potestades administrativas: 
conceptos y clases. el principio de legalidad y sus manifestaciones. Actividad reglada y discrecional. control 
jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa. especial consideración de la desviación de poder. la 
autotutela administrativa.

Tema 11. el acto administrativo, concepto, elementos y clases. Requisitos: motivación y forma. 
la notificación: contenido, plazos y práctica. la publicación. la obligación de resolver. la inactividad de la 
Administración. eficacia y validez de los actos administrativos: nulidad, anulabilidad e irregularidades 
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. 00
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Tema 12. el procedimiento administrativo común: Principios generales. los órganos administrativos. 
Abstención y recusación. los interesados. Derechos de los interesados en el procedimiento. Derechos de 
las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. iniciación, ordenación e instrucción del 
procedimiento. Modos de terminación del procedimiento. las especialidades del procedimiento administrativo. 
la Administración electrónica: normativa reguladora.

Tema 13. los recursos administrativos. concepto y clases. Tramitación general de los recursos. el recurso 
de reposición. el recurso de alzada. el recurso extraordinario de revisión. Actos que agotan la vía administrativa. 
los procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 14. contratación del sector público (i). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. negocios y contratos 
excluidos, especial referencia a las encomiendas de gestión. Delimitación de los tipos contractuales y contratos 
sujetos a una regulación armonizada. órganos competentes en materia de contratación. el contratista: capacidad, 
solvencia y prohibiciones para contratar. Garantías.

Tema 15. contratación del sector público (ii). el expediente 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 Andalucía. normas especiales para la 
preparación de los contratos típicos.

Tema 16. 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 suministro, 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. normativa de la 
comunidad Autónoma de Andalucía en materia de contratación.

Tema 17. el patrimonio de la comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y 
clasificación de los bienes y derechos. el inventario General de Bienes y Derechos. Bienes de dominio público: 
caracteres, uso y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso.

DeRecHo De lA Función PÚBlicA

Tema 18. la Función Pública (i). Distribución de competencias 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 19. 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.

DeRecHo De lA unión euRoPeA

Tema 20. la unión europea: origen y evolución. instituciones comunitarias, organización y competencias. 
la representación 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.

DeRecHo ciVil Y MeRcAnTil

Tema 21. 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 22. los derechos reales: concepto y clases. la propiedad. el usufructo. los derechos reales de 
garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. el Registro de la Propiedad. el 
Registro de bienes muebles.

Tema 23. la legislación mercantil. el código de comercio. los actos de comercio. 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 24. Regulación jurídica de sociedades de capital. Aspectos generales de las sociedades 
mercantiles: sociedades de responsabilidad limitada y anónima. la constitución de las sociedades de capital y 
las aportaciones sociales. las participaciones sociales y las acciones. la junta general. la administración de la 
sociedad. las cuentas anuales. la modificación de los estatutos sociales. separación y exclusión. Disolución y 
liquidación. las obligaciones.00
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GRuPo seGunDo 

HAcienDA PÚBlicA

Tema 25. el presupuesto y la asignación eficiente de recursos. los distintos modelos presupuestarios. el 
gasto público: incidencia y efectos distributivos. eficacia y eficiencia del gasto público. evaluación de proyectos 
de gasto público.

Tema 26. los ingresos públicos. Principios generales de la imposición. Beneficio y capacidad de pago 
como criterios de distribución de la carga impositiva. imposición y eficiencia: exceso de gravamen e imposición 
óptima.

Tema 27. Déficit y deuda pública. Déficit público: clases, definición e incidencia sobre la actividad 
económica. Deuda pública: concepto, clases y efectos económicos. la administración de la deuda.

DeRecHo FinAncieRo Y PResuPuesTARio

Tema 28. el Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. los principios constitucionales del 
Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto público. las fuentes del Derecho 
Financiero.

Tema 29. la ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. el régimen de la Hacienda 
Pública de la comunidad Autónoma en el estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y principios 
generales. la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía: estructura y principios generales.

Tema 30. el Presupuesto: concepto y caracteres. los principios clásicos del Presupuesto. los 
principios presupuestarios en la constitución española. el Presupuesto en el estatuto de Autonomía para 
Andalucía. contenido y límites de la ley del Presupuesto. incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera en el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 31. el Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. criterios de 
clasificación de los créditos. objetivos e indicadores de los programas presupuestarios. el ciclo presupuestario 
en la Junta de Andalucía: procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. Régimen 
presupuestario de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. los fondos carentes de personalidad 
jurídica: régimen jurídico y presupuestario.

Tema 32. las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, clasificación y 
competencias. créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones, incorporaciones, transferencias 
y generaciones de crédito. otras operaciones sobre los créditos. los anticipos de tesorería.

Tema 33. el procedimiento común del gasto público en la Junta de Andalucía. órganos competentes. 
Fases. Documentos contables. Procedimientos especiales de gastos. Gastos plurianuales y de tramitación 
anticipada. Pagos a justificar. Pagos por Anticipo de caja Fija. los expedientes de convalidación de gastos.

Tema 34. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
gastos plurianuales y de tramitación anticipada. el gasto subvencional, el contractual y los gastos de personal. 
las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. los expedientes de convalidación de 
gastos. los convenios de colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos: pago 
de nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo de caja fija, pagos en 
el extranjero y la ejecución de resoluciones judiciales.

Tema 35. las subvenciones en la comunidad Autónoma de Andalucía: concepto, tipología y regulación 
jurídica. órganos competentes y procedimientos para su concesión. contenido de las normas reguladoras. 
Régimen de compatibilidad con las normas de la unión europea. los Beneficiarios. Régimen sancionador. 
Justificación y reintegro de subvenciones. la Base de Datos de subvenciones.

Tema 36. el procedimiento de ingreso en la Junta de Andalucía. Tipos de ingresos. la gestión 
recaudatoria: órganos competentes, medios de cobro y procedimientos de recaudación. Fases de ejecución del 
presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos.

Tema 37. la Tesorería General de la comunidad Autónoma de Andalucía (i). Funciones de la Tesorería 
de la comunidad. las cuentas de la Tesorería General: tipología y régimen de funcionamiento. las cajas de la 
Tesorería General: cajas Generales, Autorizadas y de Depósitos.

Tema 38. la Tesorería General de la comunidad Autónoma de Andalucía (ii). la ordenación de pagos: 
competencias. el control de la ordenación. Medios de pago. Régimen jurídico del endeudamiento del sector 
público y de la Junta de Andalucía. los avales de la Tesorería.

Tema 39. el control de la actividad financiera (i): concepto y clases. órganos que lo realizan. el control 
interno de la gestión financiera. Procedimientos y ámbito de aplicación. la función interventora. el control 
financiero. Procedimiento general y particularidades: el control financiero permanente y el control financiero de 
las subvenciones y ayudas públicas. la contabilidad como medio de control. 00
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Tema 40. el control de la actividad financiera (ii): el control externo. la cámara de cuentas de Andalucía 
y el Tribunal de cuentas. el control Parlamentario. Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.

DeRecHo TRiBuTARio

Tema 41. el Derecho tributario: concepto y contenido. los principios del sistema tributario en el 
ordenamiento Jurídico. las fuentes del ordenamiento tributario. la reserva de ley en materia tributaria. la 
potestad tributaria. la Administración tributaria. la aplicación de las normas tributarias: ámbito temporal, 
criterios de sujeción. la interpretación, calificación e integración de las normas tributarias: analogía, simulación 
y conflicto en la aplicación de las normas tributarias.

Tema 42. los tributos: concepto, fines y clases. la relación jurídico-tributaria. las obligaciones tributarias: 
obligación tributaria principal; obligación tributaria de realizar pagos a cuenta; obligaciones tributarias accesorias; 
obligaciones tributarias formales. las obligaciones y los deberes de la Administración tributaria.

Tema 43. obligados tributarios. clases. sucesores. Responsables. los derechos y las garantías de los 
obligados tributarios. la capacidad de obrar en el orden tributario. el domicilio fiscal.

Tema 44. elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias. Base imponible: concepto y medios 
de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. cuota tributaria. comprobación de valores. la deuda 
tributaria y sus formas de extinción. el pago y su aplazamiento y fraccionamiento, prescripción, otras formas de 
extinción. Garantías de la deuda tributaria.

Tema 45. la aplicación de los tributos: concepto, funciones, competencia territorial. información y 
asistencia a los obligados tributarios. colaboración social. normas comunes sobre actuaciones y procedimientos 
tributarios: especialidades, prueba, notificaciones, entrada en el domicilio, denuncia pública, potestades y 
funciones de comprobación e investigación. Actuaciones de gestión tributarias. los procedimientos de gestión 
tributaria: de devolución, iniciado mediante declaración, de verificación de datos, de comprobación limitada, de 
comprobación de valores.

Tema 46. 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 47. la recaudación tributaria: funciones, características y facultades. el procedimiento de apremio: 
carácter, concurrencia de procedimientos, suspensión y conservación de las actuaciones. iniciación y desarrollo: 
embargo y enajenación de bienes. las tercerías de dominio. Terminación del procedimiento de apremio. 
Procedimiento frente a responsables y sucesores. la asistencia mutua.

Tema 48. la revisión de los actos en vía administrativa: medios de revisión. Procedimientos especiales de 
revisión. Recurso de reposición. las reclamaciones económico-administrativas: ámbito de aplicación, organización 
y competencias. Procedimientos económico-administrativos. los órganos económico-administrativos de la Junta 
de Andalucía.

Tema 49. impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
sujeción al impuesto. Reglas de determinación de la base imponible y liquidable. Adecuación del impuesto a las 
circunstancias personales y familiares del contribuyente. cálculo del impuesto estatal. Gravamen autonómico. 
impuesto sobre el Patrimonio: objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible y sujeto pasivo. Base imponible y 
liquidable. ejercicio de la capacidad normativa en Andalucía.

Tema 50. el impuesto sobre sucesiones y Donaciones: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho 
imponible. sujeto pasivo. Determinación de la base imponible y liquidable. Deuda tributaria. especialidades del 
impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 51. impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. las operaciones 
interiores. la delimitación del hecho imponible: no sujeciones y exenciones. sujeción a Transmisiones 
Patrimoniales onerosas y exención del iVA. la renuncia a la exención. Determinación de la deuda tributaria. 
lugar de realización del hecho imponible. el devengo. la base imponible. sujetos pasivos. Tipos impositivos. 
Deducciones.

Tema 52. el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (i): 
naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Transmisiones Patrimoniales onerosas: hecho imponible, sujeto pasivo,  
base imponible, deuda tributaria, reglas especiales. operaciones societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible, deuda tributaria, reglas especiales.

Tema 53. el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ii) Actos 
Jurídicos Documentados: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas especiales. 
Disposiciones comunes a las tres modalidades del impuestos: exenciones, obligaciones formales. especialidades 
del impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.00
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Tema 54. la Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho imponible, sujeto pasivo, deuda tributaria, gestión. los 
impuestos especiales: naturaleza y clasificación. los tributos propios de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
los impuestos ecológicos de la comunidad Autónoma de Andalucía: naturaleza, concepto y clasificación; 
elementos esenciales. las Tasas y Precios Públicos: concepto y naturaleza.

sisTeMA De FinAnciAción De lAs coMuniDADes AuTónoMAs Y enDeuDAMienTo PÚBlico

Tema 55. los instrumentos de la política regional de la unión europea: especial referencia a Andalucía. 
los Fondos estructurales: objetivos y principios orientadores. Planes de Desarrollo Regional, Marcos comunitarios 
de Apoyo, Programas operativos e iniciativas comunitarias. Participación y gestión financiera de los Fondos. el 
Fondo de cohesión: objetivo, ámbito de aplicación y proyectos subvencionables.

Tema 56. los sistemas de cuentas económicas: especial referencia al sistema europeo de cuentas 
nacionales y Regionales (sec 95). Magnitudes agregadas básicas: Producción, Renta y Gasto. el flujo circular de 
la Renta y el producto. el Marco input-output. la Balanza de Pagos.

Tema 57. la estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera: Régimen Jurídico. Antecedentes, 
ámbito de aplicación y principios generales. instrumentación de los principios estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. establecimiento de objetivos. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Principio 
de transparencia.

econoMÍA

Tema 58. el sector agrario y pesquero en Andalucía. 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 59. el sector servicios en Andalucía: caracterización general. el turismo en Andalucía. el sistema 
financiero andaluz. el comercio y la estructura comercial en Andalucía.

Tema 60. la integración económica: niveles de integración y efectos económicos. la unión económica y 
Monetaria: antecedentes y caracterización. implicaciones de la unión económica y Monetaria: especial referencia 
a la economía andaluza. el Banco central europeo.

conTABiliDAD GeneRAl Y conTABiliDAD PÚBlicA

Tema 61. introducción a la contabilidad. Tipos de contabilidad: contabilidad financiera, contabilidad 
presupuestaria de gastos e ingresos, operaciones extrapresupuestarias y operaciones de tesorería, contabilidad 
nacional, contabilidad analítica. la contabilidad financiera: objeto, usuarios y fines.

Tema 62. el patrimonio y el valor del patrimonio. Masas patrimoniales. ecuación fundamental del 
patrimonio. estructura económica y estructura financiera. la partida doble. las cuentas: concepto, terminología 
y clasificación. las cuentas de gestión o resultado: gastos e ingresos. convenio del cargo y del abono. el asiento 
contable y los registros contables.

Tema 63. el ciclo contable: concepto. Asientos del proceso contable: al inicio del ejercicio, durante 
el ejercicio, al finalizar el ejercicio y cálculo del resultado. normas de Registro y Valoración. contenido de las 
cuentas anuales. el Plan general de contabilidad.

Tema 64. la contabilidad Pública de la Junta de Andalucía: normativa reguladora y ámbito de aplicación. 
órganos intervinientes en la contabilidad. la contabilidad Presupuestaria de Gastos: partida presupuestaria, 
fases contables, tipos de documentos y procedimientos de arrastre o traspaso.

Tema 65. contabilidad Presupuestaria de ingresos: partida presupuestaria de ingresos, fases contables, 
tipos de documentos y procedimientos de arrastre o traspaso. Devoluciones de ingresos. contabilidad de las 
operaciones extrapresupuestarias.

iGuAlDAD De GÉneRo en AnDAlucÍA

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

Tema 67. normativa sobre igualdad. la igualdad de género en la constitución y en el estatuto de 
Autonomía para Andalucía. normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y 
protección integral contra la violencia de género en Andalucía. 00
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Tema 68. Transversalidad de género. concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las 
políticas públicas. la unidad de igualdad y género: funciones. Pertinencia e impacto de género en la normativa: 
conceptos y objetivos. comisión de impacto de Genero en los Presupuestos Públicos de la comunidad Autónoma: 
objeto y competencias.

Tema 69. Violencia de género. concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección 
integral. Recursos y programas específicos en la comunidad Autónoma de Andalucía.

AneXo V

cueRPo GeneRAl De ADMinisTRATiVos (c1.1000)

ÁReA JuRÍDico ADMinisTRATiVA GeneRAl

Tema 1. la constitución española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y 
libertades. Garantías y casos de suspensión.

Tema 2. los órganos constitucionales. la corona. las cortes Generales. el congreso de los Diputados 
y el senado: composición y funciones. el Gobierno. el Poder Judicial. el Tribunal constitucional. el Tribunal de 
cuentas. el Defensor del Pueblo.

Tema 3. organización territorial del estado la comunidades Autónomas. Fundamento constitucional. 
los estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del estado y de las comunidades 
Autónomas. la Administración local: Tipología de los entes locales.

Tema 4. la unión europea: los Tratados originarios y modificativos de las comunidades europeas. 
instituciones y órganos de la unión europea. competencias de la unión europea. la representación de la Junta 
de Andalucía ante la unión europea. el Derecho comunitario y sus distintas fuentes.

Tema 5. la comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. el estatuto 
de Autonomía para Andalucía: Fundamento, estructura y contenido básico. competencias de la comunidad 
Autónoma. Reforma del estatuto.

Tema 6. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía. el Parlamento de 
Andalucía. el Presidente de la Junta de Andalucía y el consejo de Gobierno. el Poder Judicial en Andalucía. otras 
instituciones de autogobierno.

Tema 7. organización de la Administración de la Junta: principios de organización, actuación y 
atención ciudadana. organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. entidades 
instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 8. Fuentes del Derecho Administrativo: clasificación. Jerarquía normativa. la ley: concepto y 
clases. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. el Reglamento: concepto y clasificación. la potestad 
reglamentaria: Fundamento titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos.

Tema 9. los órganos administrativos: concepto y clases. la competencia: clases y criterios de 
delimitación. el acto administrativo: concepto, clases y elementos. la forma de los actos administrativos: la 
motivación, la notificación y la publicación. Régimen jurídico del silencio administrativo. eficacia, validez y revisión 
de oficio de los actos administrativos.

Tema 10. el procedimiento administrativo común: Principios generales. las fases del procedimiento. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Abstención y recusación. las especialidades del procedimiento administrativo.

Tema 11. los recursos administrativos: Principios generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo 
de reposición. Recurso extraordinario de revisión. la jurisdicción contencioso-administrativa: concepto y 
naturaleza.

Tema 12. los contratos del sector Público. Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo: tipificación de los contratos 
del sector público. elementos objetivos de los contratos: objeto, duración, precio y cuantía. elementos subjetivos 
de los contratos: las partes. órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes 
instrumentales. Registros oficiales.

Tema 13. la responsabilidad patrimonial de la Administración. 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 14. 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 15. normativa sobre igualdad y de Género. igualdad de Género: conceptos generales. Violencia de 
género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen pública no sexista.00
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Tema 16. la igualdad de Género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque de género y 
transversalidad. la integración de la transversalidad en la Junta de Andalucía. Arquitectura de género en la Junta 
de Andalucía.

GesTión FinAncieRA

Tema 17. el presupuesto: concepto. los principios presupuestarios. el presupuesto por programas. el 
ciclo presupuestario: elaboración, aprobación y rendición de cuentas del presupuesto de la comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Tema 18. el presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía: estructura. criterios de clasificación 
de los créditos presupuestarios. las modificaciones presupuestarias. Ampliaciones de crédito. Generaciones de 
crédito. Transferencias de crédito. incorporaciones de crédito.

Tema 19. la ejecución del presupuesto de gastos de la comunidad Andaluza: el procedimiento general, 
fases, órganos competentes y documentos contables. los gastos plurianuales, los expedientes de tramitación 
anticipada y la convalidación de gastos. las operaciones de cierre del ejercicio. los pagos: concepto y 
clasificación.

Tema 20. las retribuciones del personal al servicio de la comunidad Autónoma de Andalucía. nóminas: 
estructura y normas de confección. Procedimiento de elaboración: formación, tramitación, aprobación, control, 
contabilización y pago.

Tema 21. las subvenciones de la comunidad Autónoma de Andalucía: concepto, clases y régimen 
jurídico. órganos competentes para su concesión. Beneficiarios, requisitos y obligaciones. Bases reguladoras de 
la concesión. Abono y justificación: control de su aplicación. Reintegro.

Tema 22. Gestión de expedientes de contratación: preparación, adjudicación, modificación y extinción. 
los gastos contractuales. los reajustes de anualidades y las tramitaciones de emergencia.

Tema 23. la Tesorería de la comunidad Autónoma de Andalucía: cuentas generales y cuentas 
autorizadas. las cuentas de gastos de funcionamiento: principios generales, libros necesarios y normas sobre 
su cumplimentación y control. la justificación de los gastos librados «a justificar» y los librados en firme de 
«justificación diferida».

Tema 24. el control de la actividad financiera de la comunidad Autónoma. concepto y clases. el control 
interno: la función interventora y sus modalidades, el control financiero y el control financiero permanente. 
la intervención General de la Junta de Andalucía. el control externo: la cámara de cuentas y el control 
parlamentario.

GesTión De PeRsonAl

Tema 25. Regulación jurídica de la función pública en la Administración de la Junta de Andalucía: 
normativa constitucional, regulación básica estatal y legislación de la comunidad Autónoma de Andalucía. clases 
de personal al servicio de las Administraciones Públicas. las atribuciones orgánicas en materia de función 
pública en la Junta de Andalucía.

Tema 26. Adquisición y pérdida de la relación de servicio 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. situaciones administrativas.

Tema 27. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales y derechos individuales 
de ejercicio colectivo. Derechos retributivos. Vacaciones, permisos y licencias. Deberes de los funcionarios y el 
código ético. Régimen disciplinario.

Tema 28. el personal laboral. singularidades del Derecho 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.

Tema 29. el sistema español de seguridad social. el régimen general. Afiliación de trabajadores: altas, 
bajas, forma de practicarse y plazos. cotización: bases y tipos. la recaudación de cuotas. otros regímenes de 
previsión social del personal al servicio de la Junta de Andalucía.

oRGAniZAción Y GesTión ADMinisTRATiVA

Tema 30. la comunicación. elementos de la comunicación. Tipos de comunicación: verbal; canales de 
transmisión no verbal. la atención al público.

Tema 31. las relaciones de la ciudadanía con la Junta de Andalucía; derechos de información, petición y 
participación. Medios y canales de relación: servicios de información y atención a los ciudadanos, transparencia 00
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y acceso a la información pública. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. las sugerencias 
y reclamaciones: recepción, registro, tramitación y gestión.

Tema 32. Documentos de la Administración de la Junta de Andalucía. Tipos, identidad e imagen 
corporativa en diseño y composición de textos, recomendaciones de estilo y uso no sexista del lenguaje 
administrativo. los sellos oficiales: tipos normalizados, normas de uso y control. Documentos de los ciudadanos: 
tipos.

Tema 33. la gestión de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía. Documentos originales 
y copias. el desglose de los documentos originales y formación de expedientes. los registros administrativos: 
presentación y tramitación. la identidad corporativa.

Tema 34. el archivo. concepto. Tipos de archivos. organización del archivo. centralización o 
descentralización del archivo. normas de seguridad y acceso a los archivos. el proceso de archivo. el archivo de 
los documentos administrativos.

Tema 35. la protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de datos. Ficheros 
de titularidad pública. infracciones y sanciones. Datos especialmente protegidos. el derecho de acceso a los 
archivos. limitaciones y formas de acceso. la Agencia de Protección de Datos y el Registro de Protección de 
Datos.

Tema 36. la calidad. concepto de calidad. calidad del servicio y calidad percibida por el cliente. 
Medición de la calidad y costes de la no calidad. evaluación de la calidad de los servicios. Definición y finalidad. 
Modalidades de evaluación. las cartas de servicios. Definición. estructura y contenido. elaboración, aprobación, 
publicación, divulgación y actualización. seguimiento y suspensión. competencias en materia de calidad.

Tema 37. Trabajo administrativo. Técnicas de análisis para el estudio cualitativo del trabajo administrativo. 
Métodos estimativos para el estudio cuantitativo del trabajo administrativo. Técnicas de simplificación del trabajo 
administrativo empleados en la Administración de la Junta de Andalucía: órganos especializados.

TecnoloGÍA

Tema 38. sistemas informáticos: conceptos fundamentales. el Hardware. componentes de un 
ordenador. los Periféricos. el software y los sistemas operativos. Redes de Área local. Almacenamiento de 
Datos: conceptos fundamentales y tipos de dispositivos. operaciones básicas de mantenimiento. nociones 
básicas de seguridad informática.

Tema 39. introducción a los sistemas operativos. especial referencia a Windows y Guadalinex. 
Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico. el escritorio y sus elementos. el explorador de Ficheros. Gestión de 
carpetas y archivos. operaciones de búsqueda. las herramientas del sistema. Formatos de ficheros.

Tema 40. sistemas ofimáticos: Procesadores de Texto. Principales funciones y utilidades. creación 
y estructuración de documentos y plantillas. Manejo e impresión de ficheros. Hojas de cálculo. Principales 
funciones y utilidades. libros, hojas y celdas. configuración. introducción y edición de datos. Fórmulas y 
funciones. Gráficos. Gestión de datos. otras aplicaciones ofimáticas.

Tema 41. Redes de comunicaciones e internet: conceptos elementales. navegadores. Búsquedas de 
información. servicios en la Red. el correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. Gestión de 
mensajes y agendas. Reglas de mensaje.

Tema 42. la Administración electrónica en la Junta de Andalucía. servicios Telemáticos al ciudadano. 
Política informática en la Junta de Andalucía. normativa de los empleados públicos en el uso de los sistemas 
informáticos y redes de comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía. sistemas de información 
Horizontales de la Junta de Andalucía.

AneXo Vi

cueRPo De AuXiliARes ADMinisTRATiVos (c2.1000)

ÁReA JuRÍDico ADMinisTRATiVA GeneRAl

Tema 1. la constitución española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y 
libertades. Garantías y casos de suspensión.

Tema 2. organización territorial del estado la comunidades Autónomas. Fundamento constitucional. 
los estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del estado y de las comunidades 
Autónomas. la Administración local: Tipología de los entes locales.00
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Tema 3. la comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. el estatuto 
de Autonomía para Andalucía: Fundamento, estructura y contenido básico. competencias de la comunidad 
Autónoma. Reforma del estatuto.

Tema 4. organización institucional de la comunidad Autónoma de Andalucía. el Parlamento de 
Andalucía. el Presidente de la Junta de Andalucía y el consejo de Gobierno. el Poder Judicial en Andalucía. otras 
instituciones de autogobierno.

Tema 5. organización de la Administración de la Junta de Andalucía: principios de organización, actuación 
y atención ciudadana. organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. entidades 
instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 6. el Derecho Administrativo. la ley. el Reglamento. el acto administrativo. la forma de los actos 
administrativos. la motivación, la notificación y la publicación. eficacia y validez de los actos administrativos. 
los recursos administrativos.

Tema 7. el procedimiento administrativo común: los principios generales. las fases del procedimiento. 
Derechos de los interesados en el procedimiento.

Tema 8. normativa sobre igualdad y de Género. igualdad de Género: conceptos generales. Violencia de 
género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen pública no sexista.

Tema 9. la igualdad de Género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque de género y transversalidad. 
la integración de la transversalidad en la Junta de Andalucía.

Tema 10. el presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía. concepto y estructura. Fases del 
ciclo presupuestario. la ejecución del presupuesto de la comunidad Autónoma: el procedimiento general, fases, 
órganos competentes y documentos contables.

Tema 11. la función pública en la Administración de la Junta de Andalucía. Adquisición y pérdida de la 
relación de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía. la carrera profesional y la promoción 
interna. la provisión de puestos de trabajo. situaciones administrativas. Derechos y deberes de los empleados 
públicos. Régimen disciplinario.

Tema 12. el sistema español de seguridad social. el régimen general. Afiliación de trabajadores: altas, 
bajas, forma de practicarse y plazos. cotización: bases y tipos. la recaudación de cuotas. otros regímenes de 
previsión social del personal al servicio de la Junta de Andalucía.

oRGAniZAción Y GesTión ADMinisTRATiVA

Tema 13. la comunicación. elementos de la comunicación. Tipos de comunicación: verbal; canales de 
transmisión no verbal. la atención al público.

Tema 14. las relaciones de la ciudadanía con la Junta de Andalucía; derechos de información, petición y 
participación. Medios y canales de relación: servicios de información y atención a los ciudadanos, transparencia 
y acceso a la información pública. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. las sugerencias 
y reclamaciones: recepción, registro, tramitación y gestión.

Tema 15. Documentos de la Administración de la Junta de Andalucía. Tipos, identidad e imagen 
corporativa en diseño y composición de textos, recomendaciones de estilo y uso no sexista del lenguaje 
administrativo. los sellos oficiales: tipos normalizados, normas de uso y control. Documentos de los ciudadanos: 
tipos.

Tema 16. la gestión de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía. Documentos originales 
y copias. el desglose de los documentos originales y formación de expedientes. los registros administrativos: 
presentación y tramitación. la identidad corporativa.

Tema 17. el archivo. concepto. Tipos de archivos. organización del archivo. centralización o 
descentralización del archivo. normas de seguridad y acceso a los archivos. el proceso de archivo. el archivo de 
los documentos administrativos.

Tema 18. la protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de datos. Ficheros 
de titularidad pública. infracciones y sanciones. Datos especialmente protegidos. el derecho de acceso a los 
archivos. limitaciones y formas de acceso. la Agencia de Protección de Datos y el Registro de Protección de 
Datos.

Tema 19. la calidad. concepto de calidad. calidad del servicio y calidad percibida por el cliente. 
Medición de la calidad y costes de la no calidad. evaluación de la calidad de los servicios. Definición y finalidad. 
Modalidades de evaluación. las cartas de servicios. Definición. estructura y contenido. elaboración, aprobación, 
publicación, divulgación y actualización. seguimiento y suspensión. competencias en materia de calidad.

Tema 20. sistemas informáticos: conceptos fundamentales. el Hardware. componentes de un 
ordenador. los Periféricos. Redes de Área local. Almacenamiento de Datos: conceptos fundamentales y tipos de 
dispositivos. operaciones básicas de mantenimiento. nociones básicas de seguridad informática. los sistemas 00
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operativos: especial referencia a Windows y Guadalinex. Trabajo en el entorno gráfico. el explorador de Ficheros. 
Gestión de carpetas y archivos. las herramientas del sistema. Formatos de ficheros.

Tema 21. sistemas ofimáticos. Procesadores de Texto: Principales funciones y utilidades. creación 
y estructuración de documentos y plantillas. Manejo e impresión de ficheros. Hojas de cálculo: Principales 
funciones y utilidades. libros, hojas y celdas. introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. 
Gestión de datos. otras aplicaciones ofimáticas.

Tema 22. Redes de comunicaciones e internet: conceptos elementales. navegadores. Búsquedas 
de información. servicios en la Red. el correo electrónico: conceptos elementales y funcionamiento. la 
Administración electrónica en la Junta de Andalucía. servicios Telemáticos al ciudadano. normativa de los 
empleados públicos en el uso de los sistemas informáticos y redes de comunicaciones de la Administración de 
la Junta de Andalucía. sistemas de información Horizontales de la Junta de Andalucía.
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