CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO
OPCIÓN: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (A1.2003)
TEMARIO COMÚN A TODAS LAS OPCIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES FACULTATIVOS
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm.
173, de 08 de septiembre de 2016)
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y principios inspiradores. El
Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. Los principios rectores de la
política social y económica. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de reforma constitucional.
Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el
Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal
Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Tema 3. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema electoral español,
Organización del sufragio y procedimiento electoral.
Tema 4. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades Autónomas:
Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 5. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administración Local. La Ley de Bases de
Régimen Local. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 6. 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 7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía
para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido básico. Competencias de la
Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.
Tema 8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía.
Composición, atribuciones y funcionamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del
Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tema 9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de
Andalucía: Elección, estatuto personal y funciones. El Consejo de Gobierno: Composición, carácter,
atribuciones y funcionamiento. Las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y
Viceconsejeras. El Consejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza, composición y funciones.
Tema 10. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización, actuación
y atención ciudadana. Principios de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos.
Órganos centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.
Tema 11. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las Comunidades Europeas. Las
instituciones comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho
Comunitario y sus distintos tipos de fuentes.
Tema 12. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las principales políticas comunes, con especial
referencia a la política regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus objetivos prioritarios. El
presupuesto de las Comunidades Europeas.
Tema 13. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. La Administración y el Derecho: El
principio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la
Administración: límites y control.
Tema 14. 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 15. 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: La motivación. La eficacia del
acto administrativo: la notificación y la publicación. El silencio administrativo, naturaleza y régimen jurídico. La
invalidez y revisión de oficio de los actos administrativos. La inderogabilidad singular del reglamento.
Tema 16. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento administrativo común. 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. Las fases del procedimiento.
Las especialidades del procedimiento administrativo común.
Tema 17. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: concepto,
clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan la vía administrativa. La jurisdicción
contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.

Tema 18. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación
de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Régimen de invalidez.
Preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Adjudicación de los contratos. Ejecución,
modificación y extinción de los contratos.
Tema 19. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias de la Junta de Andalucía.
Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas de gestión de los servicios
públicos. Las concesiones: naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico de las concesiones: modificación,
novación, transmisión y extinción de las concesiones.
Tema 21. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de la Junta de Andalucía.
Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos especiales. La reversión de los bienes objeto
de la expropiación.
Tema 22. 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 23. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen estatutario y
laboral. La normativa básica estatal: El Estatuto Básico del Empleado Público. Competencias de las
Comunidades Autónomas. La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Tema 24. Clases de personal al servicio de la Junta de Andalucía. Acceso. Procedimientos para la provisión
de puestos adscritos a personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Régimen de incompatibilidades.
Derechos y deberes del personal al servicio de la Junta de Andalucía.
Tema 25. La Hacienda Pública y la Constitución. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Contenido y estructura. Los criterios de clasificación de los créditos presupuestarios. El ciclo presupuestario.
Las modificaciones presupuestarias. El procedimiento general de ejecución del gasto público: Fases, órganos
competentes y documentos contables.
Tema 26. El control de la actividad financiera de la 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 de Andalucía y el
control parlamentario.

Tema 27. 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.
Tema 28. La financiación de las Comunidades Autónomas: Regulación. La financiación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de financiación propia de la Comunidad
Autónoma Andaluza.
Tema 29. Tipos de sistemas de información. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos
administrativos y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.
Tema 30. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Tema 31. 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 32. 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 33. 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 34. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección
integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 35. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. La Ley de
Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad Activa. El Derecho de Acceso a la
Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, INGENIERÍA DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS (A1.2003)

Orden de 22 de agosto de 2011, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm. 168, de
26 de agosto de 2011)
Tema 1. Historia, evolución y desarrollo en España de la Red de Carreteras. Redes de Interés General, Redes
Autonómicas, provinciales y municipales. Las Leyes y los Planes de Carreteras. Evolución histórica, situación
actual.
Tema 2. Legislación general de carreteras. Reglamentos de aplicación. Ley de Carreteras de Andalucía.
Protección y uso del Dominio Público viario.
Tema 3. Las carreteras en la Administración Autónoma Andaluza. Competencia autonómica en materia de
carreteras. Marco legal. Organización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para la planificación,
proyección, construcción y conservación de las obras de carreteras. Cometidos de la empresa pública de
gestión de infraestructuras.
Tema 4. Planificación de carreteras. Estudios básicos, objetivos, planes, programas y presupuestos. Plan
General de Carreteras de Andalucía, necesidades y objetivos. Ordenes de Inicio de estudio y de redacción de
proyectos de carreteras. Financiación de carreteras.
Tema 5. Redacción de Estudios y Proyectos. Tipos. Fases de los mismos. Tramitación administrativa.
Exigencias de contenido por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Pliegos de Prescripciones
Técnicas y Pliegos de Cláusulas Administrativas.
Tema 6. Expedientes de licitación y contratación. Documentos preparatorios de la iniciación del expediente de
contratación. Acta de replanteo del proyecto en la contratación de obras. Procedimientos o formas de
adjudicación de contratos. Acta de Comprobación de Replanteo e Iniciación de las Obras.
Tema 7. Ejecución del Contrato, Certificaciones, programa de trabajos, modificaciones del contrato, proyectos
de obras complementarias, expedientes de reclamación, revisiones de precios, aplicación de fórmulas o
índices. Penalizaciones, suspensiones de las obras, resolución del contrato. Recepción de las obras,
liquidación y plazo de garantía.
Tema 8. El tráfico en la Red de Carreteras. Análisis y características del tráfico, intensidad, velocidad,
capacidad, niveles de servicio y otros parámetros de confort y seguridad. Estudio de tráfico, aforos y red de
estaciones de aforo. Encuestas.
Tema 9. Proyectos de carreteras, características geométricas. Planta, alzado, sección transversal,
intersecciones y enlaces, normativa sobre su diseño. Optimización de los trazados tanto desde el punto de
vista del confort y seguridad como del económico.

Tema 10. Explanaciones. Diseño y ejecución de las obras de tierra, normas y especificaciones.
Compactación. Drenaje superficial y subterráneo, estudios hidráulicos. Obras de desagüe. Normativa
aplicable. Cálculo de estabilidad de los taludes. Protecciones para evitar la erosión de los taludes, medidas
correctoras en los mismos.
Tema 11. Obras de Paso Reconocimientos, emplazamiento. Puentes y Viaductos. Elección y selección.
Normas aplicables a su proyecto. Contenido de los proyectos. Métodos de auscultación. Evolución y
tendencias. Construcción y explotación. Obras normalizadas.
Tema 12. Materiales granulares del firme. Bases y Subbases granulares. Ensayos y especificaciones. Puesta
en obra. Suelos y Bases estabilizadas. Posibilidades y formas de estabilización de suelos. Bases estabilizadas
con cemento y betún, fabricación y puesta en obra. Otros tipos de bases estabilizadas.
Tema 13. Dimensionamiento de firmes flexibles y rígidos. Métodos racionales. Sistemas multicapa. Métodos
empíricos. Descripción conceptual. Normas y especificaciones españolas. Firmes rígidos. Criterios de
proyectos. Análisis estructural. Materiales. Puesta en obra. Hormigón armado, pretensado, en masa con
pasadores y hormigón seco compactado.
Tema 14. Mezclas bituminosas. Betunes, y Emulsiones. Áridos para mezclas bituminosas, filler. Fabricación y
puesta en obra de mezclas bituminosas. Uso de materiales de reciclaje en las mezclas bituminosas. Métodos
y criterios de utilización. Tratamientos Superficiales. Materiales utilizados. Puesta en obra. Normas y
especificaciones.
Tema 15. Construcción de carreteras. Normas e instrucciones técnicas. Sistemas de ejecución. Organización
de las Obras. Materiales y maquinaria. Evolución y tendencias. Seguimiento de la ejecución de la obra.
Señalización de obras y medidas de seguridad.
Tema 16. Control de calidad. Definición de la calidad. Planes de Aseguramiento de la calidad de las obras de
carreteras. Controles geométrico, cuantitativo y cualitativo. Laboratorio de control, homologación y
acreditación de los mismos. Métodos dinámicos de auscultación de alto rendimiento, posibilidades y formas
de ejecución de la auscultación. Verificación de la calidad en la recepción de las obras.
Tema 17. Conservación de carreteras. Competencias, Organización de la conservación. Conservación por
medios propios o mediante contratos. Conservación integral. Operaciones normales y extraordinarias.
Plantaciones. Planes y programas de conservación.
Tema 18. Explotación de carreteras. Reconocimiento y vigilancia. Defensa del Dominio Público viario.
Accesos. Señalización, balizamiento y defensas. Seguridad vial: Tramos de Concentración de Accidentes.
Banco de datos de carreteras. Inventarios. Tipos. Realización, explotación y puesta al día. Seguimiento y
evolución de los firmes y obras de fábrica.

Tema 19. El transporte y el medio ambiente. El impacto ambiental en las infraestructuras del transporte.
Marco legal e institucional de la prevención ambiental. Directivas comunitarias, legislación estatal y
autonómica. Procedimiento administrativo. Estudios de impacto ambiental: Objetivos y contenidos. Proyectos
de restauración paisajística. La movilidad sostenible. Vías multimodales.
Tema 20. Seguridad y Salud. Legislación vigente. Disposiciones específicas de Seguridad y Salud durante las
fases de proyecto y ejecución de las obras. Estudio de Seguridad y Salud. El coordinador en materia de
Seguridad y Salud. Competencias y responsabilidades.
Tema 21. La política del transporte en España. Relación con otras políticas sectoriales. Distribución de
competencias entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
Principales disposiciones vigentes sobre la materia. La política común del transporte en el marco de la Unión
Europea.
Tema 22. El transporte por ferrocarril: Antecedentes y evolución. Los entes ferroviarios. RENFE. FEVE. GIF.
Infraestructuras; Tráficos; Costes y tarifas. Transporte combinado.
Tema 23. El transporte interurbano por carretera: Estructura del sector; Evolución; Tráficos; Costes y tarifas;
Normativa vigente. El transporte urbano: Oferta y demanda; Planificación y Gestión; Financiación y tarifas.
Tema 24. Los transportes marítimos y aéreos: Antecedentes y evolución; estructura; tráfico; costes y tarifas;
Normativa aplicable. El transporte internacional. Marco legal. Principales acuerdos internacionales. Normativa,
directivas y reglamentos de la Unión Europea en materia de transportes.
Tema 25. Transporte por tubería: Características; Tipología; Tráfico; costes y tarifas; Terminales; Transporte
por cable. Tipología; Tráfico; costes y tarifas; Proyecto; legislación; Inspección Técnica.
Tema 26. La demanda de transporte: Elasticidades; Factores cualitativos de la demanda: Costes de
congestión; Accidentes, Incidencias sobre el medio ambiente. Modelos de previsión de demanda. Adaptación
de las infraestructuras al aumento o disminución de la demanda.
Tema 27. El transporte urbano por ferrocarril; metropolitanos y ferrocarriles suburbanos. Características de
las redes y de la explotación. Instalaciones de seguridad. Control de la señalización: Enclavamientos,
bloqueos, CTC. Sistemas de seguimiento, protección y conducción automática de trenes.
Tema 28. Infraestructura de ferrocarriles. Características específicas: Trazado, geometría de la vía, peraltes y
secciones. Líneas convencionales y de alta velocidad. La plataforma y las estructuras de asiento. La vía:
Tipología, materiales y aparatos de vía. Carril sin juntas. Montaje de la vía. Auscultación de la vía en servicio.
Operaciones de mantenimiento y renovación.

Tema 29. Proyectos de infraestructura de transporte e instalaciones anejas: Estaciones de transporte de
viajeros, de mercancías y nuevas líneas metropolitanas. Contenido y Tramitación. Concesiones y financiación.
Tema 30. Infraestructuras intermodales del transporte de viajeros por carretera: Funciones; Tipología;
Dimensionamiento; Criterios de localización y diseño. Estaciones de autobuses. Aparcamientos: Construcción
y explotación. Aparcamientos disuasorios.
Tema 31. Infraestructuras intermodales del transporte de mercancías: Centros de Transporte de mercancías.
Zonas de Actuación Logística. Estaciones de contenedores. Los centros de transporte en Andalucía. El
transporte de mercancías peligrosas, normativa.
Tema 32. La organización del transporte por carretera en Andalucía; Transporte regular y discrecional.
Competencias de la concesión; Autorización; Inspección y sanciones. El transporte de mercancías en
Andalucía; Tráficos de vehículos pesados. El transporte por ferrocarril en Andalucía; Competencias; Tráficos.
Tema 33. Ley de Aguas. Reglamentos de la Ley de Aguas. La gestión del agua. Organismos de cuenca:
Confederaciones Hidrográficas. Configuración y funciones.
Tema 34. Situación actual y futura del agua en España. Planificación hidrológica. El Plan Hidrológico
Nacional. Los Planes de cuenca con incidencia en Andalucía. Importancia y efectos de los planes.
Tema 35. Balance hídrico de Andalucía. Recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. Aprovechamiento y
regulación de recursos. Explotación actual y perspectivas.
Tema 36. Marco legal y competencias de abastecimiento, saneamiento y encauzamientos en Andalucía.
Cooperación interadministrativa. Directiva Marco de aguas. Otras directivas comunitarias de abastecimiento y
saneamiento y su aplicación a la legislación nacional y autonómica.
Tema 37. Gestión del ciclo integral del agua. Sistemas municipales y supramunicipales. Empresas de gestión
públicas, privadas y mixtas. Concesiones de servicios. Financiación de las obras hidráulicas. Marco
comunitario de apoyo.
Tema 38. Abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales en Andalucía. Parámetros
característicos, actuales y objetivos. Elementos de los sistemas tipo.
Tema 39. Regulación de aguas superficiales. Embalses. Tipos. Balance hídrico. Régimen de explotación.
Presas. Tipos, definición, clasificación y trabajo estructural. Elementos de una presa.

Tema 40. Aguas subterráneas. Acuíferos. Sistemas hidrogeológicos. Dinámica y balance de las aguas
subterráneas. Sobreexplotación y contaminación. Medidas de protección. Captaciones subterráneas. Estudios
previos. Tipos de perforación. Desarrollo de pozos. Tipos de bombas.
Tema 41. Conducciones de abastecimiento. Conducciones abiertas. Canales revestidos y sin revestir. Juntas.
Drenaje. Sifones y acueductos. Conducciones cerradas. Tipos de tuberías y características principales.
Colocación. Elementos accesorios. Impulsiones. Redes de distribución.
Tema 42. Estaciones de tratamiento de aguas potables. Parámetros característicos. Sistemas de tratamiento.
Desalación.
Tema 43. Depósitos de almacenamiento y regulación de agua potable. Criterios de diseño. Materiales.
Procedimiento de ejecución.
Tema 44. Transporte de las aguas residuales. Redes urbanas. Conducciones. Emisarios. Bombeos e
impulsiones. Elementos accesorios. Parámetros de diseño. Materiales. Ejecución.
Tema 45. Estaciones depuradoras de aguas residuales. Sistemas de tratamiento convencionales y sus
aplicaciones. Parámetros de definición. Determinación de datos básicos.
Tema 46. Tecnologías de depuración de bajo coste. Campo de aplicación. Tipos: Ventajas e inconvenientes.
Parámetros de definición. Determinación de datos básicos.
Tema 47. Reutilización de las aguas residuales. Aplicaciones. Límites. Instalaciones necesarias. Tratamiento y
aprovechamiento de fangos.
Tema 48. Explotación de sistemas de abastecimiento y saneamiento. Mantenimiento. Control y mando.
Sistemas avanzados. Sistemática de reducción de pérdidas.
Tema 49. Defensa de márgenes y encauzamientos urbanos. Objetivos. Tipología. Diseño. Ejecución. Plan de
Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.
Tema 50. El medio ambiente en la explotación de los recursos hídricos. Eutrofización de las masas de agua.
Las zonas húmedas: Delimitación, mecanismos de protección y conservación, rehabilitación o restauración.
Tema 51. Legislación de Puertos. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Empresas de
Gestión de las Infraestructuras portuarias: Cometidos, competencias y organización. El Ente Público Puertos
del Estado y las autoridades portuarias. Referencias internacionales.

Tema 52. Planificación portuaria. Análisis y evolución de la situación actual. Estadísticas portuarias.
Previsiones de tráfico. Definición de las necesidades de infraestructuras y equipamientos. Estudios de
capacidad en las diferentes fases de la actividad portuaria. Criterios económicos. Programación de las
inversiones.
Tema 53. Obras portuarias exteriores. Diques de abrigo. Criterios de diseño y métodos constructivos.
Atraques e instalaciones no abrigadas. Estudios económicos. Determinación de la ola de cálculo: Análisis de
riesgo y Análisis determinista. Estudios en modelo reducido.
Tema 54. Obras portuarias interiores. Obras de atraque. Tipología. Criterios de diseño. Rellenos y
pavimentaciones. Equipos de carga y descarga y manipulación de mercancías. Criterios de selección.
Instalaciones para la construcción y reparación de buques. Dragados: Técnicas y tipos de dragas. Criterios
para su selección.
Tema 55. Las actividades portuarias y dinamización del entorno. Intermodalidad. El control de la mercancía.
El sistema de control integral EDI. Necesidades de suelo portuario. Estructura tarifaria y análisis de costes.
Tema 56. Régimen económico financiero de los puertos. Referencias internacionales. Financiación de los
puertos españoles. Criterios de rentabilidad.
Tema 57. Planeamiento del Litoral. Implicaciones urbanísticas, ecológicas y con los planes de
infraestructuras. Ley de Costas y Reglamento. El dominio público marítimo-terrestre. Servidumbres. Deslindes.
Competencias de planificación y gestión.
Tema 58. Ingeniería de costas. Dinámica litoral. Obras de defensa y regeneración de costas y playas. Criterios
de diseño. Paseos marítimos: Criterios de diseño, equipamientos y servicios.
Tema 59. Señalización marítima y sistemas de ayuda a la navegación. Control centralizado de los sistemas de
señalización marítima. Radiofaros, sistemas hiperbólicos, radar, GPS y GPS diferencial. Balizamiento
portuario.
Tema 60. Ordenación del territorio. Políticas y normativas comunitarias; su incidencia en Andalucía. Planes y
Políticas de incidencia territorial a nivel nacional y de Andalucía. Ley de Ordenación del Territorio de
Andalucía; antecedentes y marco comparativo; objetivos, principios, instrumentos y procedimientos.
Legislación con incidencia territorial. Organización y competencias de la COPT para la planificación y
ordenación territorial.
Tema 61. El Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía. Determinaciones básicas. Contenidos,
documentación y metodología. Modelo territorial de Andalucía: Componentes y estrategias. Planes de
ordenación del territorio de ámbito subregional. Planes con incidencia en la ordenación del territorio.

Tema 62. El sistema urbano andaluz: Estructura y evolución histórica. Características básicas de los ámbitos
urbanos y rurales. Aglomeraciones urbanas andaluzas. Criterios básicos de intervención en la ciudad actual:
La estructura general, ordenación de la ciudad consolidada, el diseño de los nuevos crecimientos y la
protección del medio natural. Identificación de los principales problemas territoriales y urbanos en el medio
rural andaluz.
Tema 63. El planeamiento urbanístico en Andalucía. Normativa básica y autonómica. Estructura. Tipología de
planes por su función, alcance y ámbito territorial. Contenidos básicos. Competencias municipales y
autonómicas. Su relación con el planeamiento territorial y sectorial.
Tema 64. Instrumentos del planeamiento general. Planes generales de ordenación urbanística. Planes de
ordenación intermunicipal. Planes de sectorización, Determinaciones básicas. Clasificación y calificación del
suelo. La gestión y ejecución del planeamiento urbanístico. Instrumentos de desarrollo del planeamiento
general en las distintas categorías de suelo.
Tema 65. Plan Director de Infraestructuras de Andalucía. Elaboración y contenidos. Procedimiento ambiental.
Desarrollo y seguimiento. Infraestructuras de las grandes ciudades y áreas metropolitanas.
Tema 66. La cooperación económica local. Marco legal. Encuestas de infraestructura y equipamientos
municipales. Análisis de las prioridades. Criterios técnicos y económicos. Los planes provinciales de obras y
servicios en Andalucía. Antecedentes, contenido, objetivo y desarrollo.
Tema 67. La cooperación de la Junta de Andalucía con las Corporaciones Locales en materia de obras y
servicios. Subvenciones, programación de las mismas. Convenios: Proceso y programación, planificación y
seguimiento de los mismos. Apoyo técnico a las Corporaciones Locales. Consorcios supramunicipales para la
prestación de servicios públicos.
Tema 68. El sistema viario urbano. Jerarquía, clasificación y características de las vías urbanas. Criterios de
diseño y elección de la sección tipo. Diseño de intersecciones urbanas. La organización del transporte en las
áreas de aglomeración urbana. Tendencias y prioridades. Los planes intermodales de transporte.
Tema 69. Pavimentación de vías urbanas. Análisis de las distintas soluciones en pavimentación de calzadas y
superficies destinadas al peatón y a la bicicleta. Criterios generales de diseño, técnicos, económicos y
ambientales. Métodos de construcción y conservación.
Tema 70. Espacios públicos urbanos: Clasificación, diseño y ordenación. Ajardinamiento y mobiliario urbano.
Alumbrado público. Consideraciones especiales según el tipo de vía y las características de la zona y del
Municipio. Eliminación de barreras arquitectónicas: Normativa en Andalucía. Distribución y suministro de
servicios urbanos: Agua, energía eléctrica, gas, telefonía, cable y recogida de residuos.

