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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 2 de septiembre 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.

una vez aprobadas las ofertas de empleo Público correspondiente 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 los diferentes programas de materias que han de regir 
los procesos selectivos para ingreso en los distintos cuerpos y/o opciones de Funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía. 

Mediante la presente Resolución se aprueban los temarios comunes a todas las opciones de los 
cuerpos superiores Facultativos y cuerpos de Técnicos de Grado Medio, así como los temarios específicos 
correspondientes a determinadas opciones de los cuerpos superiores Facultativos y cuerpos de Técnicos de 
Grado Medio. 

las modificaciones introducidas se realizan para incorporar las principales modificaciones legislativas 
acaecidas desde la aprobación del Temario correspondiente, incluyendo asimismo algunas mejoras técnicas y 
cambios que aconseja la experiencia, buscando con ello 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 y/o opciones que se citan a 
continuación:

- Anexo i: Temario común a todas las opciones de los cuerpos superiores Facultativos.
- Anexo ii: Temario común a todas las opciones de los cuerpos de Técnicos de Grado Medio.
- Anexo iii Temario específico del cuerpo superior Facultativo, opción ingeniería Agrónoma (A1.2002).
- Anexo iV: Temario específico del cuerpo superior Facultativo, opción ingeniería de Minas (A1.2005).
- Anexo V: Temario específico del cuerpo superior Facultativo, opción Veterinaria (A1.2012).
- Anexo Vi: Temario específico del cuerpo superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022).
- Anexo Vii: Temario específico del cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción ingeniería Técnica 

Agrícola (A2.2002).
- Anexo Viii: Temario específico del cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción ingeniería Técnica de 

Minas (A2.2005).
- Anexo iX: Temario específico del cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Archivos 

(A2.2013).

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, 2 de septiembre de 2016.- la secretaria General, lidia sánchez Milán.
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AneXo i

TeMARio coMÚn A ToDAs lAs oPciones De los cueRPos suPeRioRes FAculTATiVos

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 00
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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.00

09
78

05



8 de septiembre 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 173  página 81

AneXo ii

TeMARio coMÚn A ToDAs lAs oPciones De los cueRPos De TÉcnicos De GRADo MeDio

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 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. las potestades legislativas de las comunidades Autónomas. la organización de 
las comunidades Autónomas.

Tema 4. la Administración local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. Distribución 
de competencias 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 5. el municipio: organización y competencias. la provincia: organización y competencias. las 
relaciones entre la comunidad Autónoma Andaluza y las Diputaciones provinciales.

Tema 6. 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 7. 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 8. 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 9. la Administración de la comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización, 
actuación y atención ciudadana. los consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, secretarios Generales 
Técnicos y órganos análogos. la organización central y territorial de la Administración de la Junta de Andalucía. 
entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 10. la unión europea. los Tratados originarios y modificativos de las comunidades europeas. 
las instituciones comunitarias. la representación de la Junta de Andalucía ante la unión europea. el Derecho 
comunitario y sus distintos tipos de fuentes.

Tema 11. las libertades básicas del sistema 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 12. la Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. la Administración y el 
Derecho. el principio de legalidad. las potestades administrativas. la actividad discrecional de la Administración. 
el Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del derecho Administrativo. criterios de aplicación.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clasificación. Jerarquía normativa. la ley: 
concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley. el Reglamento: concepto y clasificación. la 
potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. 
Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 14. 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 de los actos administrativos: la notificación y la publicación. el silencio administrativo: naturaleza y 
régimen jurídico. su regulación en la comunidad Autónoma de Andalucía. la invalidez y revisión de oficio de los 
actos administrativos. la inderogabilidad singular del Reglamento.

Tema 15. 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 16. 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. 00
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Tema 17. los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. 
calificación de los contratos. el órgano de contratación. capacidad y solvencia del empresario. Régimen de 
invalidez. Adjudicación de los contratos. ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema 18. 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 19. 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 20. la Función Pública de la Junta de Andalucía. el estatuto Básico del empleado Público: forma y 
ámbito de aplicación. la ley de ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. clases de Personal 
al servicio de la Junta de Andalucía.

Tema 21. el personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos a personal 
funcionario. carrera y promoción profesional. situaciones Administrativas. Derechos y deberes. Régimen de 
incompatibilidades. el personal laboral: normativa aplicable. el convenio colectivo para el personal laboral al 
servicio de la Junta de Andalucía. estructura y contenido general.

Tema 22. el presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía. concepto y estructura. los criterios 
de clasificación de los créditos presupuestarios. el ciclo presupuestario. el procedimiento general de ejecución del 
gasto público. el control de la actividad financiera de la comunidad Autónoma de Andalucía: Tipos de control.

Tema 23. 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 24. los sistemas informáticos: conceptos, componentes y funcionamiento general. Tipos 
de arquitecturas. niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales de arquitectura informática 
para organizaciones complejas. los procesos cooperativos y la arquitectura cliente-servidor. Referencia a la 
arquitectura de la Junta de Andalucía.

Tema 25. los sistemas operativos. los sistemas de gestión de bases de datos. Tipología de los 
sistemas de información. sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de trabajo en grupo, sistemas 
de tratamiento, almacenamiento y archivo de documentos, sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas 
inteligentes, correo electrónico e internet. concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.

Tema 26. igualdad de Género, 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 27. normativa sobre igualdad: la igualdad de Género en la constitución y en el estatuto de 
Autonomía para Andalucía. ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de Género en 
Andalucía. ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección integral contra la Violencia 
de Género.

Tema 28. 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 29. Violencia de Género: concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección 
integral. Recursos y programas específicos en la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 30. 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.

AneXo iii

TeMARio esPecÍFico Del cueRPo suPeRioR FAculTATiVo, oPción inGenieRÍA AGRónoMA (A1.2002)

A) MARco socioeconóMico Y PolÍTicAs PÚBlicAs

Tema 1. la Población en la unión europea, españa y Andalucía. estructura. evolución, tendencias 
y movimientos naturales. Distribución provincial. Población urbana, población rural y población agraria. 
envejecimiento y despoblación en el medio rural. la población activa.00
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