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Tema 14. Caminos forestales. Criterios técnicos, ecoló-
gicos, económicos y sociales. Estudio de las características 
geométricas de los caminos forestales. Restauración de talu-
des. Nuevas tecnologías. Evaluación de impacto ambiental.

Tema 15. Desarrollo sostenible. Génesis y evolución del 
concepto. Evolución histórica de los modelos de uso de los 
recursos naturales y el territorio. El modelo económico actual: 
Retos en relación con el desarrollo sostenible. Los balances 
ecológicos de los recursos naturales básicos. Agua, energía y 
materiales en las ciudades. La huella ecológica. Declaraciones 
y documentos internacionales. Programas de la Unión Europea.

Tema 16. El problema de los residuos en Andalucía: Ti-
pos, producción, composición y gestión. Legislación aplicable. 
La contaminación de los suelos: Fuentes contaminantes y con-
secuencias.

Tema 17. La erosión y el sellado del suelo en Andalucía. 
La incidencia territorial de la erosión y el sellado del suelo y 
sus consecuencias: Mapas de pérdidas de suelos y de estados 
erosivos. Actuaciones protectoras y legislación aplicable.

Tema 18. El medio ambiente urbano. Los recursos natu-
rales y la ciudad. La calidad ambiental en la ciudad. Problemá-
tica ambiental de las ciudades andaluzas. Políticas en relación 
con el medio ambiente urbana en Andalucía. Las Agendas 21.

Tema 19. La contaminación atmosférica en Andalucía: Fo-
cos contaminantes y efectos. Incidencia territorial. Legislación 
aplicable. La contaminación acústica.

Tema 20. La contaminación de las aguas en Andalucía: Ti-
pos de contaminación, fuentes contaminantes y efectos. Legisla-
ción aplicable. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

Tema 21. La deforestación en Andalucía: Causas y con-
secuencias. El problema de los incendios forestales: Evolución 
reciente e incidencia territorial. Legislación estatal y autonó-
mica. Prevención de incendios forestales. Ámbito, épocas y 
medidas. Plan INFOCA: Estructura organizativa y funcional. 
Procedimiento de actuación y medidas de protección. Colabo-
ración y articulación de actuaciones con las Administraciones 
Estatal y Local. Colaboración del personal voluntario. Restau-
ración de áreas incendiadas y limitaciones de uso. 

Tema 22. La prevención ambiental. Procedimientos para 
la articulación de la prevención ambiental. Los estudios de 
impacto ambiental: Concepto, contenidos y documentación. 
Metodología de estudio y análisis.

Tema 23. Actividades sometidas a control medioambien-
tal en relación con las infraestructuras y la edificación. Regla-
mentos. Requisitos y correcciones.

Tema 24. Estudios de Impacto ambiental. Aplicación a la 
edificación y el urbanismo. Directrices para la aplicación de las 
medidas de prevención ambiental. Fases en la elaboración de 
un EIA. Procedimiento y contenidos básicos.

Tema 25. Evaluación de impacto ambiental: Antecedentes. 
Contenidos técnicos, documentales y procedimentales. Meto-
dología operativa. Informe ambiental. Calificación ambiental.

Tema 26. La protección ambiental en materia de ruidos. 
Ámbito de aplicación de la normativa vigente. Disposiciones ge-
nerales y municipales. Disposiciones contraincendios. Condicio-
nes de los edificios y locales. Lugares, recintos e instalaciones 
destinadas a espectáculos y recreos públicos. Ámbito de apli-
cación de la normativa vigente. Condiciones exigibles a la cons-
trucción o transformación de edificios y locales cubiertos.

INFRAESTRUCTURAS

Tema 1. Balance hídrico de Andalucía. Recursos hidráu-
licos superficiales y subterráneos. Aprovechamiento y regula-
ción de recursos. Explotación actual y perspectivas.

Tema 2. Marco legal y competencias de abastecimiento, 
saneamiento y encauzamientos en Andalucía. Cooperación in-
teradministrativa. Directiva Marco de aguas. Otras directivas 
comunitarias de abastecimiento y saneamiento y su aplicación 
a la legislación nacional y autonómica.

Tema 3. Regulación de aguas superficiales. Embalses. Ti-
pos. Balance hídrico. Régimen de explotación. Presas. Tipos, 
definición, clasificación. Elementos de una presa.

Tema 4. Aguas subterráneas. Acuíferos. Sistemas hidro-
geológicos. Dinámica y balance de las aguas subterráneas. So-
breexplotación y contaminación. Medidas de protección. Cap-
taciones subterráneas. Estudios previos. Tipos de perforación. 

Tema 5. Conducciones de abastecimiento. Conduccio-
nes abiertas. Canales revestidos y sin revestir. Estaciones de 
tratamiento de aguas potables. Parámetros característicos. 
Sistemas de tratamiento. Desalación. Depósitos de almacena-
miento y regulación de agua potable. Criterios de diseño. 

Tema 6. Explotación de sistemas de abastecimiento y sa-
neamiento. Mantenimiento. Control y mando. Sistemas avan-
zados. Sistemática de reducción de pérdidas.

Tema 7. Defensa de márgenes y encauzamientos urbanos. 
Objetivos. Tipología. Diseño. Ejecución. Plan de Prevención de 
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

Tema 8. El medio ambiente en la explotación de los recur-
sos hídricos. Eutrofización de las masas de agua. Las zonas 
húmedas: delimitación, mecanismos de protección y conser-
vación, rehabilitación o restauración.

Tema 9. Planificación portuaria. Análisis y evolución 
de la situación actual. Definición de las necesidades de 
infraestructuras y equipamientos. Estudios de capacidad en 
las diferentes fases de la actividad portuaria. Criterios econó-
micos. Las actividades portuarias y dinamización del entorno. 
Intermodalidad. El control de la mercancía. El sistema de con-
trol integral EDI. Necesidades de suelo portuario. 

Tema 10. 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 11. Plan Director de Infraestructuras de Andalucía. 
Elaboración y contenidos. Procedimiento ambiental. Desarro-
llo y seguimiento. Infraestructuras de las grandes ciudades y 
áreas metropolitanas.

Tema 12. 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. An-
tecedentes, contenido, objetivo y desarrollo.

Tema 13. La cooperación de la Junta de Andalucía con 
las corporaciones locales en materia de obras y servicios. Sub-
venciones, programación de las mismas. Convenios: Proceso 
y programación, planificación y seguimiento de los mismos. 
Apoyo técnico a las corporaciones locales. Consorcios supra-
municipales para la prestación de servicios públicos.

Tema 14. El sistema viario urbano. Jerarquización y ca-
racterísticas de las vías urbanas. Criterios de diseño y elección 
de la sección tipo. Diseño de intersecciones urbanas. 

Tema 15. Elementos y obras de urbanización: Pavimen-
tación 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, econó-
micos y ambientales. Eliminación de barreras arquitectónicas. 
Métodos de construcción y conservación.

Tema 16. Elementos y obras de urbanización: Las 
infraestructuras urbanas. Distribución y suministro de servi-
cios urbanos: agua, energía eléctrica, gas, telefonía, cable y 
recogida de residuos. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir por el sistema 
de libre designación puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
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Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección, en virtud de 
las competencias atribuidas por el Decreto 50/1987, de 25 
de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto 
Andaluz de Administración Pública; el Decreto 2/2002, de 9 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía; así como el Decreto 
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en 
materia de personal, anuncia la provisión de puesto de libre 
designación código 86610 con arreglo a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. 
Director del IAAP y serán presentadas en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Registro General del Instituto Andaluz de 
Administración Pública sito en Sevilla, Avda. Ramón y Cajal, 
núm. 35, ello sin perjuicio de lo establecido por el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curricu-
lum vitae» en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. La toma de posesión se efectuará en los términos 
establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública.
Centro directivo y localidad: Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública. Sevilla.
Centro de destino: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Código puesto trabajo: 86610.
Denominación del puesto: Sv. Administración General y Per-
sonal.
Núm. de plazas: 1.

Ads.: F.
Grupo: A.
Modo acceso: PLD.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Pres. y Gest. Econ.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 20.145,24 €.
Cuerpo: A11.
Exp: 3. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir por el sistema 
de libre designación puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección, en virtud de 
las competencias atribuidas por el Decreto 50/1987, de 25 de 
febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto An-
daluz de Administración Pública; el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, 
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía; así como el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, anuncia la provisión de puesto de libre designación 
código 8521710 con arreglo a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Di-
rector del IAAP y serán presentadas en el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en el Registro General del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública sito en Sevilla, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, 
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curricu-
lum vitae» en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. La toma de posesión se efectuará en los términos 
establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 


